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Ministerio de Guerra

Aprobando las obras de reparación para

ainpliar la provisión de agua a los

Cuarteles del O. 2 y A. 2. — (Deere

toNb. 1).

Buenos Aires. 29 de Dcbre de 1923.

Vistoi este expediente, (D . ,1 166, D

.

G I.), por él que la Dirección Ge-
GUeral de Ingenieros, pr-opone y pre-
supuesta meioras en la provisión de
agua en los Cuarteles del C. 2 y A. 2.

y reposición de teléfonos en servicio

en el Acantonamiento de Campo ce
Mayo, estando previstos los fondos
en el presupuesto de Guerra vigente

y revistiendo el carácter de urgencia
previsto por el inciso 3^> del artículo

33 de la Ley de Contabilidad, y. en
virtud de lo dispuesto por el artículo

34 de la expresada Ley,
El Presidente de la Nación Argentina,
en Acuerdo de Ministros

DECRETA

:

Art. 1° Apruébanse las obras de
reparación propuestas por la Direc-
ción General de ingenieros, para .am-

pliar la provisión de agua a los

Cuarteles del G- 2 y A. 2. como así

también, para la reposición de los

teléfonos en servicio en el Acantona-
miento, de Campo de Mayo.

Art. 2» Autorízase a la expresada
Dirección Gencr.-l para que licite' los

trábalos propuestos o proceda como
más convenga .

Art: 3o La suma de nueve m'I no-
vecientos ochenta y cinC3 pesos con
setenta y cinco centavos moneda na-
cional. ($ 9.985 75 ní/.n) a que ascien-
den losVtrabaíos y reparaciones au-
torizadas, se imputará al presupues-
to de Guerra vigente, inciso 1° í'.em

12. partida 14.

Art. -'4° Comuniqúese, publíquese jen

n Boletín Militar* I a Parte^'dcse ai

Registro Nacional y vuelva a la Di-

rección Geuerai "ele Ingenieros a sus

efectos.
ALVEAR —

.
Agustín P.

Justo. — Víctor M. ¡MTolin;"».—

Vicente C Gallo. — .M. Do-
mecq García. — Antonio Sa-
garna. !

i

Nombramientos.-— (Decreto No. 2). |

i

Buenos Aires. 8 de Enero de 1924
¡

Vista h\ propuesta que antecede de
j

la - Dirección de la Escuela Superior
j

de Guerra, expediente JE. N°. 14,
(D G. P.),

El Presidente de fa Nación Argentina—»
DECKETA:

Art. lo Nómbrase en la Escuela
Superior de Guerra:
Profesores de Historia Militar,

ei Curso II, al Teniente Coronel
Juan Beverina. y en ef Curso
al Mayor D. Asdrúbal Guiñazú.

Art. 2° Publíquese en el Boletín Mi-«
litar, la Parte, comuniqúese, dése
al Registro Nacional y archívese
.

i i i l s ALVEAR'' '

\

Agustín P. Justo

(ilt

D,
nr,

W\

Nombramiento'. — (Decreto No. 8). *'

Buenos Aires. 14 de Enero de 1921,
Existiendo vacante.

El Presidente de fa 'Nación Argentina-*
DECKETA

:

Art. lo Nómbrase Auxiliar del Dis-
trito Militar No 39 (Resistencia), ai
Subteniente Relirado D. FranciVo'O'n-
ganía.

Art. 2o PuHíquese en el B. M¿
la Parle, comuniqúese, dése al Re-»
gistro Nacional y archívese ;

,

¡i
: l

.
! . ALVEAR -

[ i

Agustín P. Justo '

Cesantía. — (Decreto No. 4).

Buenos Aires. 14 de Enero de 1921',,

— Vistos los adiantos expedientes, i'V<

46/924 y A. 11.994."9?3," D. G. P.\
Ei Presidente de fa Nnc'ón Argentina —

DECRETA

:

Art. lo Dec Frase cesan?e: =

De la 2* División de Ejército : Dis-
trito Militar No 18 (Mercedes): ai

Escribiente Archivero, ciudadano Juart
Carlos Gastelumendi. por haberse préJ
sentado un ex-Subofickl' que reunet
las condiciones reglamentarias.

Art. 2° Nómbrase en su reemplazo,
al ex-Suboficjal Vicente F. Azuaga.

Art. 3o PuHquese en el Bo'etúí
¡Militar../ la Parte dése al Registra
Nacional, tómese nota y archívese.

i ; l.
\

ALVEAR'
Agustín P. Justo *

Ssctiñeación da un decreto de ncaibra*

miento. — (Decreto No. 5).

Buenos Aires. 10 de Enero de 1924'.,

Vista Ir comunicación precedente
de la Dirección General de Admi-
nistración, (Exp. M. G. S., 130,
Corr. 2).

El Presidente de la Nación Argentina—»
SFEOTEETA :

Art. lo Rectifícase el Decreto del

fecha 31 de Diciembre ppdo, (B. M.<
6658). en la parte que se refiere al
nombramiento del Sargento lo Er-
nesto Sánchez, como 'Subteniente de*

Administración, debiendo sorb el dej

igual clase Ernesto Santos. =

Art. 2°. Pul lquese en el -Bo'etítí

Militar. i.a Parte y archívese en lai

Dirección General del Personal
i : i i

" ALVEAR' :

;

Aguslín P. Justo

. Eelevo. — (Decreto No. 6). ',

Buenos Aires. 14 de Enero de 1924'«'

Vista la solicitud que antecede, Exp,
T No 644. (D. G. P.).

El Presidente de Ja Nación Argentina—'
DECRETA:

Art. I» Concédese el relevo del pu.es-«

to que desempeña como Auditor del

Conseio de Guerra Permanente, paraj
Suboficiales y tropa del Ejercito, con;

asiento en Córdoba^ el Coronel asi-

milado Retirado D. Guillermo Teo-
•baldi

4
debiendo pasar a su anterior!

situación de revista.
¡

I



r '638

Art. '2° Concédese un año de l'.cen-

cia para residir en cEranoia} al Ed-
í'oncl asimilado Retirado D AGuíIIqiíhio

*Teob a 1 ;ii. del)iendo ; n&m brar ¡ ain -a-p o

-

derado pasa5 que:cpetíüiba -sus habe-
res en eslaoCapitáL

-

ArL-:.3o- ^Publíquose en *I, B.
:M.

1» PaMe-vcomuníquese dése ai Re-
gistro Nacional y archives?.

, . | ! i | .

AL v'EAPd
Aqus'ín P. JusLo

BOLETÍN OFICIAL
'

—
•
BaettoS Aires, Jueves 24 de Abj-M de 1924

Aprobando la licitación para efectuar re-

.parapen^&IMiéms galQ^a-í0a€os dor-

snitoiÉés del Colegio SfJÉtar. — (De-

creto "<Na. ffiQ^

Buenos Aires. 5Í2 de Enero de 19*21.

(Decreto nú-

Exp.

-- Visto -esto expediente, (C. 1120, co-
rrespondo 2. i.),. G. í.), formulado
por la-. Dirección-! ..General do inge-
nieros, : elevando dos: ,«n iecedeni.es de

-
.

. .

lia licitación que para reparaciones
i y cierre de una galería en el dor-

LcIiisiónGuIalásiadeE^sdicio^riosj;1

;

1101^ de CaiLdes dc
/

Co1?^ Mi-

sil Desrer+o - (Decreto vn 7) i
blur de Mn Martin, tuvo lugar ci

ai ^eo.er.o. u^re.o ..o. i). ^ de Diciembre ppdo., yBuenos Aires N 14 de Enero de -1021. Considerando:
\islo el expediente letra V. No;

j 1q Que la. urgencia y el breve

E-slevo y 11canforamiento.

mero 412). c.

- -Ye ti ja so M iíud que anloeed
1). N'f 31 41e.sorvado, y Jo
mudo >por -e! ¡Comando de cía -la Di-

visión, -oe Eséreito,-

'El Presidente de la Waeión . Argén íinan-

:C:

©Ei

uolenieníc. D. Carlos Cercrn-n del
po Na l de ArC&ifcia de MerHíafta.
t 2f> Ptíbiíq

;M^re,cen el cRolelin

i !it'á?i>-
-''"'"'"

-

ll -^ l^rte,- .:comuu4quosey- ,dose
"cíRlíeghtro cNarionaí y areJuyéxe.;

ALABAR "

Agustín P. -Justo

DECRETA
Concédese el relevo, a su Melificando

ídei -puesto -. que desempeña -
'* *

. , r , „,
-

'*

creto No. 18).

Rueños Aires. Sí de Enero di

A n.. 1

sol. itacl

-como .Jucíí de {In rd neción
RRbión ae. .Ejército, el C
tirado D. Arturo Diana, de
sai' a su anterior situaN,
vichi.

Arl 2'.» Nómbrase Juez de
ciór> de la -R División de

Cnp".íán Reíl \itio D. Isidro

un decreto de retiro.—(Do-

de la 4

a

pilan Re-
iendo pa-
i de re-

il'Cl'tO,

íorns,

de

;.ilo ei

(u. G.
O.

li>2¡L

8803,

11.2&5). al ex-Sargento 1° Hércules
iViccliieíti^ por haber 'efectuado la

Expedición rl Chaco el año 18N3 en
-el 1/R G (ll'cde Rifan icría).

Art. 2° Esta inclcsión se hará con
•el sueldo corrcspondien'e ai grado de
Sargento 1° jerarquía con la que,

realizó la Expedición.
Art, 3^ - Puflapiese en el • Bo'e'ín

¿M: litar; .. U .Parte dése al Registro

Nacional, paso a la Coniadur'a Ge-

neral de la Nación y Dirección Ge-

neral de Administración del Ejhviio
v archívese.
'

; ; ADVEAR
!

'

, .
Agustín P. .Tus!

o

Inclusión en la isista de SspediciQnanos

•al . Besiertov •— (Decreto' No. 8).

! Buenos Aires. 14 de Enero de 1021.

Visto el -.expediente letra G. N°
t741 3/923. lo .'determinado por la Ley
11.295, y lo informado por la Di-

rección. General del Person-ri del Mi-
li is'erio de Guerra.
El Presidente- de ía Nac'ón Argentina—

DEOREüTA:
' Art. 1° Inol.iyas* en la Dista de

Expedicionarios al Desierto (Roy-

41.295). al
. ex-Soldado Nicolás Gnn-

-zález. por haber efectuado la Ex-
pedición íl Chaco, año 1884. en -o!

C : 1.0

Alt. 2o Esta imlasión se hará de

acuerdo -con el sueldo correspondiení^
al grado de Soldado .{tromoaN Jerar-

quía coi Ii cual.ofect ió la Exped'e'ón
Art. 3> PrdEquese en -ol Bo-e'.ís-

ÑElitar. 1.a Parte dése ai Regisirr

'Nacional, pase a la Coníadur'a Ge-;

neral- de la Nación y íDirección Gc-

íiorrl de Administración del Ejército;

v archívese. '•
;

''
: Agustín P. Justo

$ 10.C65.S)9nn7n y $ ü'.G39,üü dn,!n>

expeuieiu',

. / los in!'ormes producidos.
El Presidente de !a Nación Argentina—

DECRETA

:

Art. 1q Modiii ¡ase el Superior De-
creto de lecha 47 .do^Abrri dol aiks

inseiío en el Poioím Militar N<>
!:• i 'a, te por ci (mal se paso

a la sduadón ,de retiro al Sargenío
) Oinio •;. deldcndo li:|uidárscle su

pensión do retiro ..con an-terioridad d e
12 ,rie Julio .do 1923 y no del 22
de -Marzo de! nii-smo arto.

'•

Art. 2a Comuniqúese;' a ]a Coura-
F ía

hiio.

respecLivamcnU
'Dommgo i'ornari e m,¡o, por ia

suma de $ 5.884.40 'ni ¡a y $ 7.1í9:>7ü

m/n. respee I i va-mcnl e

.

3» Que estando las propuestas en-
cuadradas dentro de ias especifica-
ciones edableeidas en el pliego de
condiciones del llamado a licitación,

han "siao consideradas en forma.
4» Que resultando ser la más con-

veniente ,1a presentada por ios seño-
res Domingo Eornari o hijo, y sa-

LisfaJendo los proponentes 4a s condi-
eiones de competencia y capacidad
reíjueridas para el cumpíiniieuto dej ^ v |-

'as obligaciones impuesta.s. por el plie-j
^íf¡jj., r

Renuncia y nombra'nrie.nto.

e.-r.,

s^vg.

(Re-

(pacsc

dése
en i;

nal.

!
to lío. 13).

i Buenos Añ-es .15 de Enero de
! -Visto el .adjunto- .-expediente,
iser\ado S. 47 D. G. P-), - i

i
El Presidente ae la Nación Argentina—

í

j

DECRETA: '

¡

\it. la Acéptase la renuncia prc-j Modificando
I
scnt'iaa ñor el siguiente empleado

'

(le !a : Nación,: ,pubtí-
eu ei Dolttíu Miliíar, 1¡> Parte,

.1 ítogist ?o Na:4ouaI y -archivase)
Dirección General "del Pcrso-

ALVEAR
ustíu P. Justo

D í la

go t¡e condiciones, corresponde le
\ ¡^ j\q:¡u,Ii

sean adjudicadas las obras oxp-resa-l LV-.-j^vp,;'^,'

'

das. ^
-'

%

''

'"

;>q Que para la ejecución de es-

tas obras la Lev General de Gas-
tos de los años 'l9'2(.), 1922 y Reyes
especiales N^s 11.1^7, 11.201- "y U.234
en su Anexo E, inciso 4a, ítem 2q,

partida 101, asigna los recursos ne-
cesarios.

Dirección General de Ar-
senales •'t Guerra: (inciso -Go, -.Uoni

1, partida '.238): Jefe -del Taller de
Cmíudiería y Pirotécnica, D. Casi-

i
miro Síi¡7tv-\Siíi.

2" Publíouese cu el Dolotfn
la Parte, comuniqúese, dése

Nacional,, tómese nota -v

ALTEAR
Agustín P. Jus'.o

!N ombrandento. (Decreto No. 14) . j

Rueños. Aires 15 de Enero de 1924.

j

— v'jsj i. u> Tíroouésta que anteceded

Gl-Presidentoílc-lnNad*^ 8G "' D
'

G
"

P"°'

DE.CÜETA:
""

\^\
l L '

And. 1<? Apruéoase I-a licitación .pri 1 *.¡..j

vaaa efectuada el 29: do Diciembí
3

una pensión de retiro. —

<

(Decreto No. 19).

Rueños Aires 15 de lunero de 1921'.

Vi: to el p-esente cxncaieide, N. N«
:fy. 098/923 (43. G. P-)

*

El Presidenta deis Na-ión Argentitr^ -->

DECRETA:
A¡t. la Modiü -ase ¡a pensión aie

retiro (luc. -percilíe el teniente dó
Admiri t-'acióu I). .Saturnino P. Nadap

;
ooi- resuiter del nuevo cómputo de

unto, lene] 1

veintiún, aííos-.

ois días (21 años, 1 mes
de servicios aprobados,

sc-vc

un va

v (•

debió:

I»!" C
íC-caío
- Ait.

uo'-c'e !Ui. ei

to (03 o/o; de! sneld
t;i yares
o de su

ísidoutedela Nación Arg
(
mtina-

DECRKTA:
1" .omora.se:

Pjuío.. para cieetuar reparaciones y.i

ieiTC de una galería en ios dormí'- 1.

ioiios del Coludo Militar de San I

Martin, -j

Art. 2» Adjudicase dichas obras a',

ios señores Domingo Eornari e -hijo !

Art. ?/> Autorízase al Señor Directo
General oe -Ingenieros para .celebra

.

-onR-f-tc con los expresados Empresa'
OS DOra Ul "íVitíflí rifíf'in rlf» !

uela SiiDerior de Guerra:!un la a
(inciso 4c, íhm. R partidas 15 y 1G):
P- o'e^r oe -Eortil exción y de Guerra
oe olio. Curso ni, al Señor inge-
niero Miltor 10. Alexis von Schwarz:

Art. 2» Publíouese en el B-oIetíu
Mudar. 1" Parte, .dése al Reeisiro
Na-J-onal tóratse nota y arr>]dvese.

." ALVEAP

na,

to;

Gci

"t"

Na.cíOüai

ira! de

u.oiiqucse,

unumquasí
i ¡a! v \);>'<c

i Na-

co el P. IL,
dése al Re-

a la Coníadu
m a sus e'f'cc*-

AI-VEAR
Agustín P. -Justo

icliisión en la üstr
al Desierto.

os Aire;

Ait.

U'a ia acíjuduación de ias obras r~rf fí™
'erencia.

,

:kJ '* ljl

R» Devuelva

nstin

IOÍ señores
aiadu:tf y Mariclü, el depósito ,dt

ellos presentados, esta,
artículo í» del pliego

p
garimlia no
tuícios e¡¡ c

de conda iones
Art. i)» Las sumas de S G,472.8i

cn/n. y $ 7. 831,07 ni !n incluso -eí

¡O o/o para
.
gastos de inspección,

'ouiralor. dilección, -provectos", ete.i

:¡ue ascienden las obras aprobada
ñor el artículo 1q se imputará a
la Ley General do Gastos de los
anos 1920. 1922 ;y Leyes Espcciaie '

lí.197, 11.201 ii.204 y 11-2.31»

su Anexo E. inciso 4s item
partida 101

jswm
P.

íl*]'

Ju-!:o

Nombramiento. — (Decreto Ho. 15).

Rueños Aires. 15 de Enero :dc 1924.
|

-Vista la propuesta que antecede- i

'"Evnedie.í-te P. <Vo 880 ;

, I). G. P-bl
Ei Presidente delaNadión Argenílna-- Expeaiciona'-ios al

Art. 6» Comuniqúese, publíquese eri
.

''

el Boletín Militar, la Parte, dése alj
Legid"o Nacional y vuelva a la "Di-i
re 'Clon General de Ingenieros a sus]~™ J

'.-co , ,'

' A:L-V*EA1^ -

:
:

¡

Agustín P'. Justo

Pensión. — (Decreto No. 9).

Buenos Aires." 14 de Enero de 192

í

5' -Visto el presente expediente O. N«
29 382/923. (D. G. P.) lo dictaminado
por ei Señor Auditor General de Gue-

?-r-a -y Marina, y lo informado -por

la Contaduría General de la Nación,
Ei Presidente de fa pación Argentina—

í DEGBETA:
Art. 1° Concédese con anterioridad

'al G de Octubre del año ppdo. la peu-

sión mensual de ($ 25G,20 mi/n) dos-

cientos cincuenta y seis pesos ¡con

veinte centavos moneda nacional, a
•Favor de la Señora María Isabel

'Quintero .'de Oliveira, Delfina Domiíi--

la Lorenza y Franklín Santiago 'Oli-

veira -en su carácter de viuda te hilos

legítimos-, soltera y menor ..respecti-

vamente, del Ciruí-mo Dentista, asi-

snrlado a Canitán... D. Ricardo B. Olb
veira cquivclcnie a 'la mitad del sueb|.í. Durauct
do que 'le ])ubiera correspondido al El Presidente dé la Nación Ar
causan fe en c'I retiro... de conformidad

|
DECRETA: I

yon la Ley Orgánica Militar 4707J Art. lo Promuévese al grado in-
Tílülo IV. Jiarútulo L. artículo 1° y| mediato superior, al Cirujano' de Cuer-j
el ndsnin Título, r /hapíiulo 'IT, aríi-'¡po asimilado a Teniente le, Doctor;

ex soDECRETA:
Art. lo Nómbrase:
En la Dirección General, de Ijiae-

'dero^:- Inciso te, ítaui -8, partida 15):
Dibujarte p-oyedisía, al actual Dibu-
innte de 2a.; (partida 20), D. José
Pclicaslro (C. 19GD, ;D. M. 1, M- g2R-

,. Art. 2q Publíquese en el Boletín |, - !• 3-c Pu
er

:! Hilüar. la Parte, cesmuníquese, dé-j ^'biliar, la p
ü ':ls3 ai RegisR-o Nacional, lómese nota: Namcnal, pase

nsta de
: KxpeuííCionñCnos

(Decreto Ho. 20).

Buenos Aires.
.
11 de Lucro de 1t>21.-

-A"'T) e' expediente í e tr.a O. K« :

3-- :''?3/923, lo (íelci'ininado ¡por la ;Ley
Í-L2!¡5. -v !n info-mado por la Pireeeuon
Geuer;d del Personal" del Ministerio
de Guerra.

!"l Prcidcid^ ' 1 -l;i var,'o ¡ Argentina.—
DECRETA: i

Ai!:. R> ín'dúvase cu la Usía ele

Desierto, Roy iRSOf»
Icuduio Olegar, por

íilóu a 'Los
'

ca
era cort
il grado

Ama- ;

Ait. 5

el sueíd
de soan

LOÓ

üo Ma
taa^o ía hA;p
) '1883- en *

el

Esta incluían
correspondient;

¡o
sf^

•leraruma con
expedición.

ía .cual

arcmvese.
AEVEAR

Agustín P. Justo

ral tí»-- l-i Naci^Vi -

do Admini t 'a-: ion
chívese.

blífpiese en el Boleiííí
arte, dése ai 'Réíash'o
ya. la Cort-iduna Gesie-

Rireeción -Goneiíaí
del üje: ác

Baja. — (Decreto No. 16).
Aípístíu P. Ju

Premoción. — (Decreto -No'. 11).
'-. Buenos Aires 14 de Enero de 1924:
-ííabiendo sido omitido en el Decreto
de fecha 31 de Diciembre podo.,
(R. M. G-ÓS^ el ascenso del Ciru-
;ano ce Cuerpo Doctor D. Joaquín

¡a-

Buenos Aires 15 de Enero de 1924.!
--VER* la sob'itud rrue antecede, ex-!
ped'ienle D. "Na 3383/923, D. G:

. P->'
Cí Presidente p p la Nación Argentina.— i

Decreta: "
"

¡

Ait. 1q Dése de baia del Ciúreilod
a su solicitud al Teniente D. Mateo
G. Dillón Auxiliar del Distrito Mi-,
litar 1\q 53 (Catamareab í

Art. 2^ Publúiuese, en el Boletín ¡

'Militar la Parte, comuniqúese, dése
al Registro Nacional v arcliiu'^.

i

ALVEATÍ ;

Pensión.

R.ifüo- Air
-Visto el e:

n r. v x
;

t

4 P¡-e.

Di
'r-u-'

(Decreto No. 21).

9 de Enero de Í9M,
c'Rnto C Na

. Í4 mí,
infoivnes ororlucidos

lo por ci Señor ,-Au--

¡e (íncrra y Marida',
Ui V:i"ión Ar¿eniii3rs

Agustín P- Justo

í !
:'

!

dr
fin'

a ¡

culo 1,2. inciso 4". \íj. .íoacfum
Art. 2« Publúrnese en el B. "M.

j
rio; idad del

cía Parte, comuniqúese., dése al Re-' Art.

gistro -Nacional y paso a la Dirección ! el Be
Generrl de .Administración a sus e!'-e;.- ' cluvesi

í'íos.
'""

'

i Per:: Oí.

3.1. í y: l! I 'f

'"'
-'AETEABr [

•

f ; .
Agustín P. Justo !

J. Dur'quet, con ante-!
31 de Diciembre nodo.'

Baja. — (Decreto No. 17).

Buenos Aires 15 de Enero de í92¡
~ s

.

comuniqúese,, publíquese ea
!

-.-.YRta la solicitud que antecede, ox
ovíO Mddar la Parte, y ar-'p.ed"

t-

'Ora
T;rí

tu
Car
de

do Dam;
'! miíad d
e! causaide

¡ anterioridad
ico RQ2, Ja

27.50} veen-
eda ecnta-vos
re de la :Se-

:¡rri/o -enr

¡uda di
• o

Sar-
CaiUl?:o, cqtii-

e la ponsiófí.'

en si] .sr£ua>

en Dirección L
P.;,lente L. Ne 34.312/923, (D. C ..,

cne-ra-i de Ei Presidente de la Nialción Ai-gentina—
fr,u -

J
DECJBETA:

1 f;
,

;»

1
T,., i n ^

rL 1
.

Q
..
Dl -se

,

rI^ !
)a

Í
a del Ejército, iff de 'ía'Tev ' Grgá'nTca^MiüÉar

1

ll,! J
• '

,UVíí
-

(
a su socuíud, al Veterinario asimilado V7W '<

! f
;

•

(u:e reo;]

ción de retiro, de conformidad -a "fo
estalilocido en el Título IV. Cam'-
tulo L artículo lo v el mismo tí-
tulo Capítulo Ih artículo 12, incuso»
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¡ l.l md:

ALVEAIÍ

Agustín P. Justo

I ---Visto el presente expedient, (I. 8oG8)Amd ?* * ü de Abril del año ppclo., tiuría General de la Nación a
iiliiado por la Dirección del Ser- la pensión mensual de ($ 830 m/n) ciatos.

¡vicio Aeronáutico del Ejercito, lo ind o. becieutos cincuenta pesos " moneda ALVEAR

sus

Aguslín P. J usío<~~~w (formado Dor'cl Señor inspector Go-j iiür-iOíial. a favor de Ja Señora Isa-;

«iieriil del Ejército, y í
dP Pmbia de Tula y Señorita ..Jo-

i

™~~-
Aprobado les planos, níiegcs de condi-1 Considerando: j

sei'..i Posaba Azucena Tula Saravia,; ftiombrainienío. — (Decreto Nol 29)

Vir^oS
"y nrí-.4pUes'!'os pira la ei*"*u- 1 ÍQ liC cs de 'inven te necesidad! ^'n su carácter de viuda c hija le-| Huonos Aires, 17 de Enero de 1921.

"iA "A
" A "'"^ .""^„"/'•> j/m.., I aoauirm las maquinarias y demás j

pit:m¿; v. soitora, respee¡ivameníe, del --Existiendo vacante, ! .

;

.
cien ae Ofecvs en ni i3,,ev.iü^ae j.i.-|

elcincníos
.

[Tu> £e meuc¡n; ul ,ea la
]

General no BrPada B,c iirado D. Sal-! El Presidente de la Nación Areemine-
;

.pas y Servicios ue Comunicaciones. - (ailim ,
ta planilla, pura elnorm ai desd vador Tula, equivalente a la mitad! -DECRETA:-

^

(Decreto Nc. 22).
| arre II o «el Servicio " Aeronáuti jo del] <ad suélelo que percibía éste en elj

_

Ai L- lo. Nómbrase Jefe del Servi-
de conformidad . con las dispuso udario de la 5a División de

Buenos Aires Di. demore 2.)' da 192,,.] Aq Que las adquPi.dones a efectuar! posiciones de. .-la Ley Orgánica Mi-; EférAío. ai Señor Cirujano de Ejér-t
...

'. . .. . ,-~ .,,, ncr ser unas de posesión única, y j
liti-ii- -1707 Título IV, Capííulo I, ar-¡ dss

.

asimilado a Coronal- Doctor D.— Nislo este especíeme, (pj, 4j.„ eod
;

;
*,,,, s j 5;.pe rse ipiiádo nrivadnmeuíee Pudo la v el.'-mismo Título, Gapi-j Rearo G. Bivero. c

jTespomie_/ ; 1). G. i.;, iormuiaao
Cstún encuadradas en los artículos 3P Pdo Ií. aríbulo 12, inciso Pu A vi. 2« Publkpiese en el Boletín:

l)0r ia ¿-m cien General ue mge y 3. (¡í , rV pcv do Contabilidad/ Art. 2s Publíquesc en-cPB. M.,| -Milite* la Parto, v archívese en : la
meros, pecando jos planos, puogosj j,-, p rcs je ent( > dA l ;l Nación Arucuiiua, > ^Ptrtc comuniqúese, dése al Red Dirección Ge¡
oe oonmoones. computos métricos y, (lfi A -.umlo (]o; Ministros- ;

| v :t¡ o Nacional, y pase a la Dirección!
presupuestos cíe, obras a ejecutarse DECRETA: i Ceucrul de AdnbuiAraeióa a sus e!ee-j
en m Dirección de 1 ropas y Ser- w Jo A7l ! or í/as0 a j a Dirección P- '

:

•.vicio* de Comunicaciones en El Pa-
cii>

, So , vi; io Aeronáulieo d e l Ejército,
;

. ALVEAR .p
pc,. n._. , .

/ornar; a.ento lo míormado por la ,, í;{1;[uir :,. ios í!K;lí!-¡aies míe se ex- Aguslín P. Justo \

L esiipumdo ía

1 del Personal.
ALVEAR

Agustín P. Justo

Oüí

CÍ U

un

.mñlsriai con ia ai

Conmandas Ve T; ici

íio así ínsuesPoí a

.que oPpooe.
2<a One uebiénpose

se 1903, su Pin1

geute preparación,
plin-aón y l-u'¿uou;eP
púucsu.

o íJ Que
cursos ueersa
de (durkr? d.-'l'

Pa Que comí
urgencia (Irte

S'j" dei ¡rtíet

)ii General, y
¡ p rOÍ¡a

-

cu ] a pPudlla del folio 2 de

Considerando.: P-dc
_

espediente. '

I
Ai"[. 2'í Pa suma de sesenta y un

la Dirección de Tropas ! mil seis denios setenta y siete Plesos rao,

da (iomunicaciones crea-Pnuia ¡-aciona! con sesenta y tres cen-

i). de Picha 9 de Di-jlivos (^ GPG77.G3 m/n) y seis mil
_
i P.Í22. (i>. M. Na Tí)c3«] ¡iuvez-irütcs cincuenta y cuatro pesos

cu-recentó su "persouai y I
;

"'

; <- !,í oa nacional (•? G. 95-1,09 m/n) a

;n ia adscrincíóu do las pee e ieaden c t ¡s adquisiciones, se-

an imrutaons, j-esj)ec!ÍYa¡uení.e, alas

persona que debe firmar
una escritura de transferencia. — (D3-

„ , . , , ,
I crsto No1

. 30).
río nacienao lugar a una solicitud de los

beneficios .de la Ley 11.295. — (Deere- Buenos Aire;, 19 de Enero de 1024.

to No 9,Q) 1
Visi0 el expediento letra R. Na

''
¡ 9G4/1Q24, (D.^G. P.\ en el que el Se-

IPumos Aires, ÍG de En Cro de 1921 "or Jcíe accidenta! d e l Regiaiiento üa
-Vista la solicitud presentada por ¡^naarmena de LUic^^ D. Francisco.

I cx-Tolo«r;iiii.ta de 2> clas D. Au- KliX
^
exPone Ll diacuitad con que ira.

mieo Lara. «estionando los bcucfi-l
tl'°P ezaci° Para P°der cumplimentar la.

Coníaiuddad.

'CSS.íift

tundo pre.visíos

usos cu ia Ley General! (u Sl! /d-ic lo Je remu.uui eonior

i co úsente año. |
rüuxlas ¡as í'a:.-turas correspondientes

curriendo el eaeúcler duj P- v '\ ^.'P: l
íor Tesorería General

nsninado por el inciso "P''-'u la i\a> son.

Lev del Art. -1

de acuerdo con lop-
1

el artículo 31 de la

]

a '

i'ePPu Militar, la Parte, déi
isl: o Nacional, pase a la Con-
(iencral de la Nación a sus

loPvlos, y vuelva al Señor Inspector
VI 'Presidente de la Nadón Argerdina, j (ie(uu-¿d. del Eiército para su archivo.

., .

í en Acuerdo do- Ministros— | ALVEAR.-— Agustín P~. Justo.— Tinte n-

I íer -M Moliii'i ' '

: I DECRETA:
j

.

lv '

Art. ír- Apraébansc los planos, plic-1
' ~

gos oe condiciones, " cómputos zuetri-] Asignación p¡ara gastos de alquiler al G.
eos v presupuíutos para -la ojocuciójij ].i y para gastos de luz y "agua al T.

Sienpl aTnSSal v^aterS d^ía f^™ ¿***f™ *<¡»*>™<*. ~
Diredcion de Trepas" y Servicios den (secreto r; o. 24). >

Coinuri "cu iones : J
! Coiístruceión do dos cuadras para]
fropír cemeuoiu baños, \v. c, cñfor-] --Vistes los expendentcs C 477 y G

idm.misírn-|¡;2í de la Dirección General de'
'"

e.umos /Vires, Enero .,8 de 1921.

me ría. deposites, detall

Cion "s cometió; Suboficiales.
\ü-

,_. r . . .,
, ,

1 nuni-lras-ión, en que el l-P^imienío
rransiormaeson oe un galpón para] n do Caballería v el I ^Batallón'

aioíam.erito y aomeuor de ousiales
j Zapadores Pontoneros solicitan, res-

Paeedoavv- ;
'-. P;V'

a tr°P a -

i pe tivamente, una asignación mensual;
xnspoaemn y m urujucion. de agua

j

í;
i priniero de 8 70 m/n. para al-

comentcs.
_ quiier del local destinado a aloia-

Pai'a prolonga smvy compilar ve- míenlo dm I Escuadrón, v el sc-
reuas ae_ cumunieaeioues.

I f'iindo una asignación de §"225 m/n
í?

ra ^V PIc <]os mangares.
|

¡ó;.;.-., ^nniai tro fie luz v aííim- v.

;

.ara beneneros para ganado. 1 0n coiubrnudad a las informaciones
Lí presupuerte l;a.sico de ;estas obras; prorueides, :

importa P suma de cíenlo scsen!a| v. Presidejde ele la Na-ián Are;cotP n
--

y sute muí sefenta y dos nesos coui rlKC.Il PITA »

tu n cu uní:,!,

na cié na i ¡

o i .10 0/0
inspescisu. d:-(;x^< ¡<r

' 'Art. ?'í A\>!oVr/.,-!Sí<

Ci enerad de Tug.aiicuu

cute la pa 1 !- 1 de <;

¡tiCS'- ce las obeas
él artículo anuseos.
mas eonvonsu >' con
ellas requ?er<ai.

Art. 3^ íLa siuua o

inenepn

nenia y (¡os pesos con
sPlo ceídavos moneda
67,072.57 mdite incluso
;•:. t'n \^: ño '

til'

DISCRETA
Ar-í. P> A partir del lo de Ene-

f

c corriente, asignase al Regimiento
no (ureucíon] 11 de Caballería, la smna monsu.,-1 de

'outiuuo-, ePua (u 7p ¡n.-'n) srteüta. ])esos moneda na-
u¡ i)!rcccioupMí;ual para ])a»o (Pd alquiler del

q;¡e ocupa el. I Escuadrón en.para

'P, Pasc> do los Libres.

pediciouarios no conr
exiiresauíeute en sus ter-FU'eiu.iUo.-

ininos. •

U.l Presidente dcl,a Na'-ián Argentina-
DECPPTA:

Art. 1» No hacer íu Gar a lo solí

citano, per no estar comprendido cu
los t'rmiuou de la -Lev.

Arí Asmase " el presente De-
creto cosió resolución de carácter ,.,e-

noral j)a¡'a todos los casos análoyOs-
-\¡t. ;j'> ípdilí-fuesc en el Dolelín

Miutsr. í;éso ai Pemstro Nacional v
ar-sluvese.

: .

' <

'
• AT/VEAR

Agusííu P. Justo

6o93), para aceptar y firmar la escri-
tura de transferencia de que se haca
mención en. los considerancios dji pré-
senle Decreto es el Señor Mavor Don
PVaiícisco Klix.

['\ Art. 2». Comuniqúese a quienes co-
rresponda y agregúese al expediente ií.

934 1924.
'

: ALVEAR
'Agustín P. Ju te

t-Teiiibrapiientcs. — (Decreto Ho. 31 V

No hacienda- lugar a un pedido do in-

dulto. — (Decreto1 No. 27).

Peones Aires,- 9 de Enero de 1921
- -Vista., la presente solicitud de in-
(üdte. formulada por el penado de
i '¡, Gnrapciuía de Discinlina, Ociilóu
SíéiuKz. (D M .23' C. 1897, M- 1201)r
^hsp^ JVP Xu 5G/922, Corresponde Ó,
( P C¡- P.

, y atado lo informado
por el Consejo Supremo

. de Guerra
v Míuina. -

{

'
(

f
:

El Presidente de la Nación Argeídina-
DECRETA::

Art. .lo No ha limar a lo soli-

Citsco.

Art. 2" Comuníouese. nublíquese
¡
cu el Poletíu Militar, la

*
Parte, tó-

j

tnose nefa y archívese en el Con-

\ Puenos Aires, ?Í9 de Enero de 1924.
Vista la propue ia que antecede de

ia DireecLat üel (iolcgia Mi \L\v. exne-
diente C. N«. 367, (D. G. P.),

'

El Presidente de la Nación Argéntica—

1

DECRETA:
Art. lo. Nómbrase en el Colegio

Militar, con anterioridad al Iq. de Sep-
tiembre de 1923.
En el Curso Elemental, profesores

deA
Topografía y dibujo, para la H-i. Di-

visión de 2q. año, al Teniente Don
Raúl Chichinóla.

o:urwe ¡jcadas en
j

\it. 2o A partir de la misma fo-i sujo Su¡)rcnio de Gu erra v Marina
¡i ia .Oi'ina í¡ue) cus. ivan^itrasc del Pe.duuento 5 dc-j ALVEAJíí
,-a in-geucui que. Pilautería al I Batallón Zapadores! Agustín P. Justo

Ponte ñeros la asignación mensual de
cien um{ posos ($ 225 m/n) ' doscientos veinticinco 1

• Táctica, para la 3a. Divi i3n de 3 H
-

auo, al Mayor D. Eduardo d. Lspéz.
i'ortifieación, para ia 3a. División ele

3 año, af Mayor D. Alberto Campa
Armas y Tiro, para la 3a. División

de 3' año, al Mayor D. Luis B. Da-
ñen".

Topografía y Dibujo, para la Di-
visión de 3f año, ai Mavor D. Pó-
mulo E. Putty.

Historia Mi,ipu\ para las tres Divi-
siones de 3í año, ai Mayor D. Ho-
racio Crespo.'

(Pganizucion Miniar, para í es Divi-
siones de 3-u ano. al Mayor D. Juan

)c Ca-

fan el Boletín Militar, la Parte- d..
dnl Registro Nacional y vuelva a la
¡Dirección General do Ingenieros a sus
efectos. .

. . ; :

.

ALVEAR.- Aeustin P. Justo.- Vi Gen-

1

l_ ,

fe C. Gallo.— Víctor M. Mo-
1 lina

ALVEAR
:

Aguslín P. Juslo

Pensión. — (Decreto No. 25).

D. Casiano kert.
i.-t-ro. <xl acuerao con el S. D. de; En el Curso Superior, profesores de

:

-techa o tic Enero del año ppdo., (B Mecánica Racional, para lo. año al
Al. líxS8, 2a Parí?), por habérsele -I Ingeniero D. Carlos Argañaráz. '

compivtaiio veintiséis aflos, ocho meses Construcciones, profesor auxiliar pa-v vemldrés días .(26 años, S meses ra ls. y 2o año, al Teniente D Aoí-

i£. i

;

, ;
Antonio Sa^arnaí

M°D;mer^
l

C¡rcíf
*

: ^os -Aj^s, -16 .de. JSBtfQ,dc. 192J, y 23 o^s de servicios aprobados, Z- . Pal PmfierPM
s£^!-q QaiCia^ v}

1

°qoi/§ o >W
eSrte

n ^edlf^ Uiciiaosole liquidar el ochenta y uno Equtacion,
F, 11.991/923. ;(D. .G-'-p,), lo dicta-, por. ciento (8j 0/0) del sueldo, ¿q A.

al Teniente I). Cana i'.

o
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Art. 2a. Estos nombramientos deben Modificando un decreto de retiro. — Be-
í'inip.utarse a las (partidas 30, 33, 34, 3ií, creto No. 35).
36, 37, 39 41 42, 02 65 y 70, res-

| buenos Aires/iG de Eníro de. 19 -4.
pecuyamente, d Ci ítem 2 inciso 4 Anc-; Visío d ev Q¿l3nts G . Nq 355,4 (D
so i<. ae la i.ey de Presupuesto vi- G p^ y lo .3

'

informe3 producidos;,
&Q1

l
l
1' q

'

t> T-.- i u t <-

'

Ei Presidente de la Nación Argentina—

,

Art. 3a. Pubaqucse en el Boletín, DECRETA- : ,. -

'Militar, la. Parte, ccwnuníque-se, dé,e
\

* t -¡ n Tvíóm^'Ó^/ TN™ ori-N.;i,.;,io,i Dirección General del Personal.
i ti « v '.

1

.*,
J

Til L. J.U. J.YlO'ai.llC.^.ibd C'-Jií «lultl ruiluclj.'. , T irr'ATi'
al Rcgstro nacional y aréncese

¡
del n de Diciembre del año 1923.1 .

!
.

A

A^VüAR
J

'

i

- <
. . ,

' Agustín: p.. JustaALVEAR
Asusta P. Jusio

Nombramiento. — (Decreto No. 32).

( Buenos Aires, 19 de Enero de 1924.
' Vista la propuesta que antecede, (ex

pedieute E. Na. 1678, D. G. P.),

El Presidente de la Nación Argenüna-
" DECRETA:

Ait. la. Nómbrase:

el Superior Decreto de fecha 30 de
í tabre de 1915, inserto en ¡el Boletín

;
Militar Na. 4287, la. Parte, por ei

¡

cual se pasó a la situación de retiro

;
al Sargento la. Ramón Gutiérrez; de-

;
biendo liquidársele como pbnsión de
retiro el (100 0/0) ciento pOr ciento del

Art. 2a. Pase ,a prestar servicios, co- dos en el artículo 93 del Rp^am eli-
mo Oficial tfeREstado Mayor, a la 3-'. to del mencionado. Inspíuio; ¿Rbbmdí*
División de Ejército, el Mayor D. Bar- pasara la Reserva como sobados" eiV
íolomé Descalzo. *pel arma de Infantería el mdnwo' d@

Art. 3a. Comuniqúese, publique" e en ' de Artillería, los trys sbí>buites
el Boletín Militar, la. Parte, dése ai y de Ingenieros los dos último/ de
Registro. Nacional y archívese en la

; acuerdo con el inciso e) d e i número
j
08 del citado Reglamento.

j
Art. 2a. Comuniqúese, dé i o. al Re-

í gistro Nacional, nublíquese en M B -

flelín. Militar, la. Parte, v arviuv;\so

ALVEAR ,

Agustín P. Judo
Nombramientos. — (Decreto No. 38).

Buenos Aires, 22 de Enero de 1924.
El Presidente de la Nación Argentina—

1

DEGRETA

:

^ Art. la. Nómbrase Jefe del Estado
sueldo."de" su"'cíase7"por "alcanzar el Mayor del Ejército, al Señor Gcne-

,' nuevo cómputo de sus servicios sim-
: ^ de Brigada, D. Alberto M. Noaiíles,

! pies aprobados a veinticinco años, cua- i
eu reemplazo de igual grado D. Pas-

.
.

_ i tro meses y veinticuatro días, de acuer- í

cual Q airós, quien mantendrá su ac-
:

^ ^ residente de la Nación Argeníína-H
En ía üscuela Superior de Guerra : do j,¿ pi,escr.

ipf eu ei artículo > tual situación de revista hasta ei la. I
< . DECRETA

R

Relevo. — (Decreto No. 43).
Buenos Aires, 23 de Enero de 1924.
Vista la solicitud que antecede, E\u>.
Na. 1935 (D. G. P.),

Art. 2a, Publíquese en et Boletín
Militar, la. Parte, comuniqúese, dése
¿\l Registro Nacional, tómese nota y]

, archívese.

• ALVEAR
Agustín P. Justo

Profesor de Matemáticas, Cursa II. ya V
""

Jli, al ingeniero' D. Eélix Aguiiar. ¡ ¡

'

n et Boletín
j

!
:

uquese, dése
:
s

mese nota yi

j
Asignando un Mayor de Ingenieros a Tas

ALVEAR i Tropas de Transmisiones y reuniendo

tori, con anterioridad del 11 de Enero - Parte, comuniqúese, cié a
corriente.

[ í Nacional y archívese,
Art. 4a. Publíquese en ei Boletín/'

uro

. * • Agustín P. Jusio

Aprobando los boletos áe cojaipraventa'

de terrenos en la Ciudad do Tncu'oián.

— (Decreto No. 33),

". Buenos Aires, 17 de Enero de 1924.

Visto ei presente o^pedLn'e D. 18.973

1923, Corresponde 9, y atento lo in-

lormado por la Dirección ..General de
Administracián, y a lo di pue to por
'el artículo 4a. .de la Ley 6492,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Militar, ía. Parte, y archívese en ia

Dirección General del Personal.
'

( , ,

, ALVEAR
, 1 i ,

1 l . Asusiín P. Justo

Agustín p. Justo

bajo un Comando único a los Baialia-

: nss I y II de Ingenieros. — (Decre-

to No. 36).

Buenos Aires, 18 de Enero de 1924.

(Decreto No, 44).

Nombramiento. — (Decreto No. 39).

Buenos Aires, 18 de Enero de 1924;
)e acuerdo con lo dispuesto en la

Visto los expedientes I. 4i5 y Rs. 37 R. J. :M., (artículo 4a., inciso ÍA arlícu-
del Inspector General del Ejército, y lo ío, inciso c), I.-y_PX), y 'por Dé-
lo dispuesto por el Ministro de Guerra, creto de íceba 29 de Dicinnbre ppdo.,
El Presidente de la Nación Argiaitim

DECRETA: -

Art. lo. Asígnese a las Tropas de
Transmisiones, un Mayor etcf arma
de ingenieros, como 2's. Jeír>.

(b. M. 1814),

S
Ei Presidente de la Nación Argentina

j

DECRETA:-
I

Art. la. _ Nómbrase, en comisión. Au~
^, . „. I ditor de División aqniitadoi a Teniente

Art. 2j. Reúnase, transitoriamente b'a* I Coronel, al Doctor D. Manuet Bo
jo un coman"

tólái 1, 2, 3, 4, 5 y
no'minada «Las Muñecas», en la Ciu- bzacióu, así como para los ejercí

dad de Tueuniáu, coii una superficie ¡
cios finales o maniobras. Et Jefe di

'total de 37 Hs. 1232 ni2., por la suma j

la agrupación tendrá facultades ana

lenta pesos moneda nacional de curso
de treinta y tres mil quinientos se- i

bog ;s a 4os comandantes de armas.

Nombr¿.íiiiientc

Buenos Aires,

Existiendo' va

— (Decreto No. 40).

23 de Enero do 19-14..

unte»:

Art. 3a. Adscríbase a cada Batallón*:
Pontoneros y at de Ferro-

¡

un Mayor ^del arma de In-
j

con las obligaciones y atri- i

:.:ue el inspector General üc,1
-

legal. (>
:

5 m/n. 33.570 c/1.), terrenos qu-e
]
^apadorí

se destinan a plaza de armas de ios- i carrderc

Cuarteles de ,1a Guarnición. ¡gomeros,

Ait. 2a. Desígnase al Señar Coman- ¡
buc'ones

dante de la oa.aDividsu de Ejército, Ejército le dít.rmise.

para cure en nombre y rcpresentaCóu] Mientras ei í. y íi. Batallón de. Zn
del Superior Gobierno de la Na.i3nJ padores Pontoneros, estén reunidos b

;a-

subscriba la escritura de transí .renciaR jo un comando único, no se les hará
a cuvo efecto el Señor Escribas, o G G- iridia adscripción.

ncrai de Cobierno extenderá el po- 1
Art. 4i. Comu,¡í:ruesa publíquc'e en

-
! ci Boletín Militar, lia. pane, y arebíve-Uer CO! esnou

'• A:
_

t. O'. Co'
el B. ,M., la.

rección Gene:
sus elac'os.

uníquese, publíquese en;-so en ia Secretaría del Inspector Ge
ñdva a la Di- 1 ucraí tíeb Ejercí

t

ALVEAR
P. JusIj

x ALVEAR
Agustín p. Justo

Nonibraniientos. — (Decreto 3Mo. 37).

TU ícreío B de Enero do
Li Noción, Ai ge
3 í 7" ' A .

t ib 1 x \

:

DECRETA

:

A¡4. la. Nómbrase Secretario de Juez
de instrucción Militar de la 4-a. Divi-
sión de Ejército, al Capitán Retirado
I). Segundo E. Oímos.

Art. 2>. Publírfucsc en el B, M., la

Parte, comuniqúese, dése 'al Registro
Nacional v archívese,
'i , í ALVEAR

,
.

'

;
Agustín P. Juste»

Nc'inbramionto. — (Decreto No. 41).

Nombramientos
Buenos Aires, 23 de Enero, de 1924.
Visto los auinníos, expedientes, (í

35.543 y G. 93«0, D. G. ~P.), y atent
ios iuíormcs jmoauei ios,

Eí Presidente "de la Nación Argenüna-
DECRETA

:

Art. la. Nómbrase:

Buenos Aires, 18 de Enere
Vjsto et expediente A. i

(D. G. P.), y los informes n
Et Presidente de la Nación A

'
1 DECRETA:

Art. la. DeeJárase en sitúa:
tiro con lecha 10 de Eebre
rricnte año,, ai Sargento
Juan L Acesia, Ciase 1837.
38, Matrícula 1Gb de la Eí
Suboí'icaics, de acuerdo^ con
-eripio eu los ara'cuVH" 7 y 8,
íi. Título I tí. de ia Lev G"raá'
lew Na. 4/07, con goce "dei R5
Cuenta y cinco por ciento \t
de su clase, que le corrosn
alcanzar el cómputo de sus
simples aprobados, a quince a
meses y veintinueve días, cü
la eseaia determinada por ei

Capítulo IV, TííuleÓíIÍ, d
pánica Militar Na. 47Ü7,

ñor Decreto mibIi;aulo en r-

Militar Na. 239, la. Parte úv-
Art. 2a. Comuniqúese a 1 1

ría General de' la Nación, p
eu el Boletín Militar, la. Ia;

ai Reg'síro Nacional y arel
la Dirección General del P,
-.'. A.]'. Agustín v

de Í924.

b 31.306,

aducidos,
geutina-i

óa de re-
."• del co-
Avudante
13

-neta do
lo pres-
íiapítuloí

dea Miii-

o o ciu-'
1

' sueldo
nde por
servicias.
ios, ocuo
forme a^

arlículoi
' ia Ley
v Suoe-
Bojeiín

ulo 1'90o.

.ín-nLadu-

jjbQue-e
de, biéso
ivese en

A'EAR
j us ,0,

ím 1. ¿>

Art. 1°. Nómbrase:
inspector de Dislrii

"Reg'ón Miiitar, a
ui's Bruce

í-i \;\¡ r)'-,a

íar Coronel í)

n»

T

ri 1 ares <B
Señor Csrouei

aaio
ítem 3

ciñvero

íl¡

;sv,

íIR

la D. G.

do A tule-

í > Cr-.i-n-

Art. 2

Di vb i 3 11 :

i'ar Na. 15

par fda 3)_:_

ai. ea.-0u.bni.,!

Ib/.', ii. al.

Pu'j'iíaues:

ue i

B.
md

Eetiro. — (Decreto bio. 45).
Buenos Aires, 18 de Enero de 1924..
Vis'io ei expediente P. Na. 33.181,

(D.^G. P.), y los inl'ormes producidos,
El Presidente de la Nación Arsiei/üaa—

¡

Art. la. Declárase en sRuaTáa de re-
tiro con focha la. de AbrU del co-
rneníe año, at Cabo la. Maestro de
Banda de Guerra. Euiooío Pinto, Cia-

43, "Matrícula 244,
errocurrileros, de
seriólo en los ar~
uiodií. Título III".

i i 1 T
'

" N '
í r '-

¡
ae. 1. bairedion

I acuc-]'¡.'o con lo

! tientos 7 v 8, f

Upcua
erinlenSe

1. Jos ¿ G;

M. 627;.

en ei B;.

cito: Dis-jde la Ley Ofg:ui.fca í

'
¡
CÜU guce dei (50 0/0

- 1 ciento del s acido

lili Lar

lo su ci

l
Mió

í ai

i are!

siró ^¡
comuoií

eei, pane
-t> s

.-.-
; nc

Pont, r.j

Antonio]'v YL^a"'^e^d"Ai
,

dJ'

l

cVo^•o^lr3^ü'.

F. Bosq.
j

Subdirecior de bu Escuela de Subofi-i
ciaRs. ai Mayior D. Luis V. Soravio,

]

Jefe del IIÍ./R. 4. at Mayor D. Ama-
do E. Sabelta.

j

2a. Jefe dei C. 9, al Mávor D. Rómu- 1"

s r:

AIA'LAR
ib Ju t.J

V-
L- :eto J^o.

es ei

e corresponde por alean:

I

puto de sus servicios cuna
;t-n|dos, a quince añoo tres n
ese días, conforme a la '(escala >

- Y
]
por eí artículo 13, Copííai;

]
Hí, de ía Ley Orgánica

I

4707.

j AR. 2\ Coauníouese a
Iría General de la* Nao ón
i en el Boletín Militar, la
! al Registro Nacional v a
¡ i-

-1 /ó/,

por
que

" ei cóm-
s aprobar
>e j y [res
terminada
PR Títuio

anrsau-
-•-íque-ti

e. deso
sese en

04). » Buenos Aires,

.| El Presidente de
' Buenos Aires, 16 do Enero de 1924, 3 DEC

Visto el expediente T. Na. 31.4.6, (D.

G. P.), Ia Prevención Sumaria, i) i\-

íonuábo par ia Justa Superios Os Re-íla
conocimicidos Meados, y lo . cietamb | D.

nado por et Señor Auditor .Geneíaíl .1

de Guerra y Marina, f A.,

El Presidente de la Nación Argeniina— ! va.

DECRETA: j J

' Art. la. Declárase en sitúa i ni de

tiro abso'íuío roa inud isad, ¡oí an-

1923 at ex-soldado con criólo Cario;
A. Tonetíi. Ciase RB2. D. M. ha. 19,

Matricida 1793, úel Regimiento Na. 2

de Art Hería MíuRada, de acuerdo con
lo proscripto eu ci artículo 16, caaí-

luto V, Título líf, da la Ley Orgáni-
ca Miniar, Na. 47L7, con go.ee doblo Betnaza
(70 0/0) cincuenta por ciento del suei-. Jefe del 1 1. /A. 2, al Mayor D. Abel

|

El Presidente de la Nación Argentina—i
do de' s o-ldaño voluntario' conforme Miranda.

j

DECRETA:
a lo dismieRa en el Superior I) crete> Jefe del II. /A. o, al Mayor D. Ro-j Art. la. Dése de baja del Coleg'o

del 14 cíe Diciembre do 1909, publica- berto Colonier

do en el Boletín Militar Na. 198, 2<V Jefe d
Parte, del mismo ano, . yor D. Arturo Cíavcr.

'

I Clase 1903, Matrícula 3226, D. M. 1; informado por la Junta superior de

Art' 2a. Comuniqúese a la Corrtadu- i Jefe del Distrito Militar 23, al Ma-¡ Manuel Ellera, Clase 1907; Enrique Reconocimientos Méaieou y lo dictamb
na General de la Nación, publiques^ yor D. Cataldo Caldcrazzo. ' j "Méndez Souto, Clase 1903, Matrícula nado por ei Seíior Auditor General do
en el Boletín Militar, la. Parte, dése Profesores de la Escuela Superior! 54, D. M. 51; Hérculesy N. Solari, Guerra y Marina,

al Registro' Nacional y archívese cu ele Guerra : de Organización para*' el I. -j Clase 1906; Eduardo Abulia Caprile, Ei Presidente de la Nación Argentina—

¡

la Dirección General del Personal. y II. Curso, al Teniente Coronel Don
I

Clase 1904, Matrícula 3265, D. M. 15'y DECRETA:
,

. , ALVEAR ¡ Adolfo Arana y de Equitación, ai ka- '.Jorge E. Guilligan, Clase 1904, Atatrícu- Art. la.. Declárase' en Minaeim de

í I
i

i , i
'i Agustín P. Justt>: ypn D. Alberto López/ .'.,,'' la H91, D. M. 1; por estar comprendí- retiro Sección Reserva, por inuiiddael,

Buenos Aires. 16 de Enero de 1921.
Visto ei expediente C. ida. 861, (i.). C

.), iniciado por la Dirección del Ce

Dirección General deB
ALVEAR

Agustín p. Justo

j
legio Militar,

.Rearo.

Buenos Ab
— (uecreí

es, 13 de I

iolonier.
""

¡Militar, a los cadetes del primer año Visto el expediento S. Nn 20,69^
del Distrito Milliar 19, al Ma- ; de estudios Carlos A. de los Santos, (D. G. P.), la Prevención Sumaria, lo
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la Escuela, .de Suboficiales, de acuerdo/1 5^^™.
; í Edin Z. Yanzi, hasta" la presentación

con lo presmipto en el artículo 16. Reconociendo a un Oficial de Sanidad da ;
del discernimiento de túfela y sus-

i

Capitulo V. Tdnlo IIÍ, üe Ja Ley ür-
, la Reserva, — (Decreto No. 50), ;

perdase el pago de la parta da pen-^

Buenos Aires, 17 de Enero de 1924. ! 5
10 '

1 correspondiente a la Señorita V
Üe i a Ley ür-j

gáaica Mi dar A a. 47ü7, coa goce del
|

míJ o/o) cincuenta" por ciento dei su

ALvear. — Agustín P. Justo. —
M. Domecq García.

;(> .su c a

ría Üen
en eJ i.

i

ÍU

i

Lomuiíqu:s.í a la C miada-
;d de la Nación, pablíaues;;'

:tí;i M litar, la. Parte, dése
.1

5 1
RESOLUCIONES DE

REPARTICíOWES

i.y¿.ü. mser
u i»cgsiro Aacianu* y arcmvese cu

Parte, y .existiendo vacan

í

a üneccioii G:ne;al del Personan 171 piífi«mV ^ in v^ivm vp a '> ! ^ -^ resáleme ue la rvac-ioi

tV.eaV£. M.""'^ 1437, 2Í! n
Ap- 3q

-
Piqúese en el KM la.

xistiendo vacantes, I £art
.

e
>
comimiques?, cíe-e alRegistro

j

ALVEAíí
A '.-¡usía P. J-.st

)

DECRETA:
Reconózcase como .Subtriiiint

,lf,;/n a,.-„i( í„„ i Nacional v pase a la Dirección Gene-acion A.Qeniiau— ¡ . i a r • •
; •'

163
! val de Administración a isus electos.

v

aa c.

10 E

) oe J.¡

amarle
iLiperi:

y i:>

D

d'e|

:al|

pect
al :

teserya, al Médico D.
'

autoriza, Clase 1893, D.
rula 803.

eticadas o el despacho :

anppuse, publíqu-eSc, c

Nacional y archives*
j " ALYEAi
A ras í a P. Ju t

ALVEAR
A'íusíu P. Juta

Ministerio del Interior

Departamento Nacional
. del Trabajo

Los subscriptos, Presidente del D;
iríamento Nacional del Trabaio v J<

dación da la Ley No. 11.2Í

(Decreto No. 55).

su os
ab'enc

93, (i

.do 11:

Aires, ¿i
o sillo

t
SÍ

í. M. rP
cesarla ¡e

Ener i 924.

de la Insp

deudo uso

.e el Dccrc"

.i urda

asían ae.

frailiaa,—

.['A

por
21

nao

na ,«l

; acu
:u!.o :

Lev

gcí ncgimiento
iazaderes Gener
n*do con lo pre:

LO, Capítulo V,

Orgánica Mi; i tí

dei ,(ó0 0/0) cin

;suePko de se

buenos Ai
i Visto el a;

njD. G. P.), v

3 \ CiüO,

be ! EL Presiden!

Art. ly Ce
de sueldo, p¡

ses, ai Proi co-

legio; Militar,

¿\vt. 2> N-
lo mientras
íesor D, Fe

do e

ID LO
¡Urv

to

de 1

L). C

a JNac

7TA:

sien -e, (í

informe

ion Arge

;cen:ia, si

uno de ti

emábors ¡

Coei lo.

oau-

11 que :.<

Cons
,1a. Que
oca de líe

a y ¡alP

ara las j

as ruda
onoeimi;

2a. Que

a c

uru

I c .011 pued
,\cq contal;

,j méate, pa
en la Le
»ns:

Ley
7, 2a, Pe
Liar la ib

atada; y

te ía;
'

la Le

! No.

; a ec >s rnr

ir el

cine, I

des

a ¡na:

a qii!

ios n

)r ai di

:io

da
el

0' bci- ce y cay:
* do V

Ju to

Íá?iüiS:

!U" MU
ia.

víiiil

cioa

3 i'.'

asi!.

la

AL Vi

P. J-

I
tC

iieop
ado p

icrac

1 se

> ti

¡1 d
U'ad

•..0 u:

remo y ¡se le Lquri
acuerdo ial 'sueldo- íi" „
inmediato ¡superior; y

Considerando:
Que el retiro acordado 'al causante

fué" de acuerfdo' ai artículo 17, Título

iy, de la Ley 4707, que dice: «si la

iuuülizacióu producida por un neto
de servicie, llegase luida |a pérdida d.3

lia vista o ¡de nn bruzo; q de una pierna,

la pensión ¡será la ¡máxima determi-,

naca, en la. escala de los ar tientos 13

y 14» ; ¡y
' ateuto lo dictamiiiado por

los . Señores Procurador del Tesoro,
Auditor General de ¡Guerra y Marina,

'drniado por la Dirección Ge*

msiva. ae los :: Idos

en el

laíqae?

/ a red:

A i

dé
n de LresL

años 192-

exceder e

por el 1 íti

.esu>

i, y
la j

ila i

'í.i P. Ju La
4 de las i

Art. 3q.

acordado
a contar
ele 19.23. f

P

eci

"es 1\

a 1,'q

or e

es:le

la de

e la na;

la I*
par..f P
10 nodi
dabieeic
L2, tac-

o

Oí

ÍO el

y di

niere

ade

ar lx I i
a

?

^

/ funda

onal,

(

r

11

iiua

LCi

aios Aire
;,

o el prese
;21 (D. G. P/),

ipil' Auditor (

Vra y Marina, lo informa
Contaduría General de la

Dirección General del P
tí
us

El Presidente de la Nación i

1 • DECRETA

:

Art. la. Modifícase el decreto! poi
el cual se acordó la pens¿»:i inensua¡
de ($ 12.40 m/n.) doce pesos con cua-i,- . , -„„^ „, -,, „
renta centavos moneda nacional, a la

|^^5,Lp dííl
n

Señorita Muría de lo,s Santos Ahumada

hiti

auo c iide elegir (12) ee de'e-

pe- Distrito No. 1 ; 1 2) dos de-
leafide por el Distrito No. i (2) dos

3 po r el Distrito No. (1) un.

dei ene do pOl el Distrito No. (1) v,n
'"«Ino-r do ñor el Distrito No. 5 \í) un
delcg? do por el Distrito No.
nos A brii 17 de 1924. luv's Cd
Gareíí 7Muardo Laurenc .—Mar-
eciino a.70 Secreto tío f erp.i. —

.

José . Ruiz Moreno, Secrct ar E lee-

toral.

(HaV un ¡3 ello que diee : De rlomon-

to Na det Trabajo, .Rcr. dea Ar-
R'finiin a).

v7

1 liquidar

aistuicia

;

Pvos de-
ei ex-

;

,ia ivac

5 y con
] ios aumentos -que correspoi

uta Lev, dejando" c

.
y ¡detallada de ios mí

¡j
terminantes del ¡aumento"' ei

I
peálenle respectivo.

s Simultáneamente, la G'ontadiuía Ge
! neral, hará '¡conocer a las personas in
i teresadas, el ¡moatO' del aumento mcii
í sual liquidado previ ionaímente, a ob'

:

ormularsei oportu
ñámente los reciaaios a que hubiere
iug

mi

ñera
Li i j cj.ü

77 "C.ñviV ""'
------

e su car¿c [er ^ e ]1
|j.r

l p-.^ípnia ly i ^ y k„ t r. .,, -, r -, y cua

¿¿ote 'atü'Wia, Arg^oa- »«^f!
^to Alirez^ U vefl

¿j^^^"^ C^«¿ «~
10 mSw. n i« ^.,: fo^ to>, debiéndose diquidar la P en i in |

el ™f '^ ** dquidacion proviaoaal,
, ,

lo. :vi na \iiig.n a L. nioanccu-j , , ,,_; Q - y , ^ p | nrocedera a ,rc-miLivio n la Comisión
¡

sueños ¿¡reiij U(,tü;x

Desde el 3 de Novíemí
ista Rtsevs orden

?
reairá

o. 3371, de. 4 de Noviem
¡a do un peso curso lega.

tro centavos oro, p.

¡iroGtf

ALVEAR
Agustín p. Jusao El día 23 ds Abril do 1924

-or..^ rt n. ,- t^o,,„ -, 1, nr,^;/-n ?' ^ ¡cióii deíiniüva, de acuerdo coa la di>-!r
1

Ci °n
/4v??" .Ó-'¡ í

11

; ^ ?.^1 -- puesto por -éf artículo 21 del Regla. 1

ral de Aummisu-aaon a s cércelos.
1 ^ento ¿¿erap itIe Pensiones, (B.

&
MJ

A«„c'f.i p inh 1661
>
2a

- partc, v O. G. 17Ó de 1922). ¡Por venta de Decretos Re-Amisia 1. juta
| L „ s reclainLlc:o:}eS ;qu3 Se pre3cntcn.] frlamentarios
con motivo; ¡de la ii qiii laclan proviso--',

nal efectuadas, serán remitidas a dVJ
n. — iJeereíQ

|
c ila Comisión dlevisora para su consí-y

4 deración, previo imorme de la Comta-
3o iaiiormaido .uor la. Dirección General ! Buenos Aires, 23 de Enero de 1924. eluría General de la Nación. 1

líreíusión en la Lista de Expedicionarios

al Desierto. — (Decreto No. 49)

- Buenos! Aires, 23 de Enero de 1924.
jj ,.

'

' '.

,

Visto el exoedieníie letra M. 524/924, í
jcicrriiitilacion de pensio:

lo determinado por la Ley 11.295, y
|

No. 54).

3o i iiiorniaido por la. Dirección General!
. Buenos Aires, 23 de Ei

tiet Personal det Miniutorin de Guerra,
j

Visto O presente expediente Y. No I
Ai t. (re Las personas que se consi-

Ei Presidente de la Nación Argentina— 29.758/923. (D. G. P.),, lo dictaminado | deren . con derecho a los beneficios]
DECRETA:

j
por ei Señor Auditor General de Gue- i

acordados por la presea te Ley, y cuyo}
Art. la. Incluyase en da Lppa de

; rra y Marina, y to informado por la) monto de pensión noj hubiere silo/
Expedicionarias ai De-' i ato. Ley 11.295, í Contaduría General de la Nación, |

modií-icado por da lipuidación provi-j
al ex-soldado Pvafaei Montivero, por

j El Presidente de la Nación Argentina—, j sional efectuada por la Contidairia Ge- !

haber efectuado la Expedición a Los] • < DECRETA:
~

I ¡ij^il déla Nación, formularán su re-

i

Andes el año 1882, en el Batallón 12 1 Art. la. Acumúlase a favor de las j clamo atoe imcha Reparú i m, la que,
]

ver de Doletuies

subscripción . . .

marcas
avisos varios . .

adicional ....

1.80
60.—

loo

739 . 00

de Infantería
Art. 2o; Esta

nensienistas multares ísaura Virainia, ! una vez resuelto, P ntora oeu ei

laArt. ¿o; Lsta mcuision se liara con
|
Juana rauny y üdm JZ. Yanzi, la par- expediente cíe penn.m o..i.iaa"r ) a la

el sueldo correspondiente al grado de] te de pensión que percibía la peivia-r Comisióu Devisera de Pcup>ics que
soldado, jerarquía con la cual realizo i nista mi i tur Doña ElPa Barnes de

j
Pe dará el trámite indicado en el ar-

la Expedición. . I .Yanz
.Aid." 3q„ Comuniqúese, publíque^e leu 3 bjénc

el Boletín ."Militar, í a . Parte, dése al
j
aqué

Registro' Nacional, pase a 4a Cantadu-. m/n.¡

so
la Expedición. . I Yanzi, por haber ésta fallecido', de-

]
líenlo 5».

.Art. 3q„ Comuniqúese, publíque^e leu 3 biéndose en consecuencia diqri ! ar a| Art. 7a. Este Decreto,
íjlas, la pensión mensual de f$ 550 Ido por tus MinLlfon

•a rei-renae-

erra y Ma-¡

El BOLETÍN OFICIAL, ájJaíec* psr i»
taT-4e íoáos . ico '•: vg-3

:

; káíiifefs s

Mó en vis, diruf;tfe;ri'pnte por correo & cuaí-
• ,"-, - ^ T , t^ / / * .

v
. .- . i

. j . , , íaifcr punto d.a ln Üepáfa'ica o dí-'l ó-sfei-ios*

na General de ía iNacio.ii y Direc-- neda nacional, ¡de conformidad con | Art. '8a. Comumqueseptiese al Le-
¡

previo pago áei importo áe"i& subscripción.*

Total 1. 042. 40
LORENZO PONOE BE LEÓN,

Administrador,

" ss " íi, 2 a s 5*
v Pé% r-lL fe té ^ » - >^
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Eeu es semestral o anual, peda woiensf»!. Saber a los interesados en recibif el local social Buines 2561, para tratar;, JOIOÍ WRIGEST Y SONS LIMITADA;
«a cualquier fecha, per* debe terminar con .... crirrríí'r» a t\ iv/«ttwi

Fóí los número» sueltos y 1» Bubscripcióa
] b* eoinrará

:

K&ner©; del di»
. , . . . k . ?- 0.10

Numero atrasado -. . . A , ** 0,2©:
Número atrasada de más de

un mes .... ;".••» s? 0.-60

Semestre . . . . . . , . . " «..00

Año ' " 12 . Oü
Kn ia inserción da avisos, ze. cobrará cus-

reata centavos moneda nacional por centíme-
tro y por cada publicación, considerándosa
qué veinticinco palabras equivalen a isi «s-
gaietxo. Las fracciones menores de diez pa»
Sabrás no se computarán.
L» publicación de loa Balancea do l&s so-

ledades anónimas ea el BOLETÍN OFICIAL.
Je hará de acuerdo con la tarifa ordinaria
v»n más el signieaín dereaiiO «••ijr.ional fij®.

píECEETG BE 27 BE FEBBEEO SE 1909)
Por cada Balance qi;a ocupe menos de wn

Semina y menos de media (1¡2) $ 5 m'n,
ídem, ídem, que ocupe más do un cuarto At
pRgiüts ; y menos de Eie'di*

, {ÍI2) .i£ 6 mlu.,

ídem, ídem, deado me<i;.a página hasta ans
j

<I) $ S iuin, ídem, ídem, si ocupara más d.?

cea '(!)_ página en Ja preparación cerrospo*
dienta..

Las reparticiones ás Ja /'dramiotraciósi K*-
eloíisl deben remitir ?. la Dirección de'

BOLETÍN OFICIAL, para íflr ínssi'ír.-dits ss
éí" iodos los doeuniíifitos, . s visca, ««., íítjs

r«qu?eT&ri publicidad.», (Acuerdo del 28 á*

Mayo .Se 1901),

el Boletía ana la misma pub^üs, & siguiente». ..

i, SOCIEDAD ANÓNIMA
, A , ~¿d.. d

¿ .: ORDEN DEL DÍA.:. Bolívar 1575, Buenos Aires
qiiepneaen ocurra la O&aiWftB.i-

lo; Consideración y aprobación do 1» Quinta Asamblea General Ordinaria
Biblioteca y- Archivo d© EélaClO. memoria., balance 'y cuenta de ganancias'! AVISO
SéS Exteriores S anotarse COms y pérdidas del ejercicio de 1923. |

Por resolución del Directorio y ' de

ütécriptoreB; La snbBéripción-ei '

3

2o ' Consideración de la renuncia d^
]

acnerdo con el art. ^20 de los Estatutos

.
r ,«

i director administrador y suolcute. i

üe itx oociodad Anónima, se convoca a
anual y SU preüSO dies' pesos EU>-

|
3o- Nombramieilto d¿ nu¿vo director Ics se5ores accionistas a. la qui^>

Seda nacional. •
j
administrador y suplente. ]

Asamblea General Ordinaria que se ce-

Acabas áa recibirse IOS s!>
i

4o. Determinación de la remuneración!*^^ en/d ^ E
'^
cial caIle Bolívar

„,«„.*- p^l^P-á. M de los directores y síndico. I^ f^*1 ^derai, a iaa enes fao-^"r*3

?: / , ,
• ! 5o. Designación de síndico y síndico I

ras aeI dia acoles 3ti ¿3 ¿bul da
Siuzar 17 o. suplemento ai' cuar

i- flupiente
'

So. Designación de dos accionistas pa-áerniQ, ('.5a.- edición).

ro de'- 1018....

g*mm*
í ra firmar el acta de la asamblea.

Sras Bretaña e Irlanda, ©raa- I

| lerna (lOa,- edición!.

Francia, Be?, suplemento g

siiaderiio Wo. 22 {5&. edicióa)
! . < í- ^ - "

1
~—#i.brii do líllS',

«BaéerBo 8 c6a~ sal

1924,

ORDEN DEL DÍA.:
lo. Consideración de la Memoria, Ba-

x- . .p, , , ,. .
lance General y cuenta de Ganancias y

ISiota. — De acuerdo con lo disp tiesto • tj< t.^-,^„ a- ± i • •

E . ,,,-.., . . i. ,
Teruidas correspondientes al eiercicio

|
en cí artículo il de los estatutos, los ac- , vencido e] 31 ds Dicienibre da -¡923, .

!
sionistas que desean asistir, deben de-

! 2o- Elección de cuatro Dir^ctoreg Por
i

positar las acciones o recibo bancano de
j eI término de tres años, de acuerdo m&

\
la Capital Federal de las mismas, reci-

j \ n„ n ^rn^I^A P i svf" o ,?.-. u
un recibo nóniiníu

~ M A B G A ,. —
le Publicaclonsia 3t

S%

es!
tfci

D*creí-:

«ihTr «

que establece el srt. 9 de los Esta-
tnma-civo clei curec-

j
tutos de la Sociedad Anónima, en reem-

|

cor administrador que servirá de entra-
j
p ] azo de ios salientes señores Joan

áa a la asamblea y expresará el número
j
Wright, Sydney Wrigbt, Russell D.

I
Se votos a que su tenedor tiene derecho.

| Christian y Herbert Porey Dee,-qn->-

I

Buenos Aires, Abril 10 de 1921. — L. Inés terminan su mandato.

I
Beilen, director administrador, j 3o. Elección de Sindico titular y

I
cll abril No. 19003 v28 abril | Síndico suplente per el. termino do un

¿3L£í sí¥ i? hil

cu sciici

umpnm €e las lloras

¿el «lia 6s c|ti9 se lifi tqc?;

a?lso o edicto qn& deba a 'srec^j

Ti ANf'-LO f!0'D'T''ft AlTTv^lOi1!-'

MEAT COMPANY LIMITED

na

I

ano, ae acuerdo coi

jart. 19 de los Esi

I

dad Anónima.

j
4o. Designar

I
aprobar y firma

! K!n-¡..

r.-.:fí-,K!p,

oos aeciOisisTaí. parB
el acta de la Ásaia-

Ubíb ÁitD.íi.ji.'t-fa

ftí», 1.* routvracléu ]

issvitaika los pe:

: #%
- o r* i-

*¡ :TClü y iX( LH A!

^s^fyí
j
¿j-ücacion, aniaqu© esta sea recta- i

l íieaíaa) o §o ordase sb B¿íg?j©s.sié2*.

5S cíe
íiV.ÍSO'^Xvii A

>'Jd
!,>.«V,»:

oíos <.:>ns

KJCiiii;.!.-:-.-;.

a i :Ji U.S. O W feU

ca 'á ios señores ü.cciomsca-

sica General Ordinaria- que

i iugríL el día martes 29 de Abril

•14, a las' diez horas,, en el local so

¡e' la Coiupafiia, 235 San Martín

¡

tratar la siemente
ORDEN DEL DÍA:'

Loetnre y /i);robueióíi de la J.Temo-

Balance General eorrcouoiidleaíi?

XürsilEl©!
i

:^- eicreieio terminado ol 31 de Dicioni-

| ^re 1923,

I 2a Elección de dos Directores.

i?a otro jeoso s clebsrá sfeoss?*ai-; «'
\ .->]***&_

lr>.

lo qi

ae ios iesíatutos de

véemitidos síb caifí
¡

siempre q-se se *«**

¡mana

i depositar

OSIíi"

bo pre% rione a

que de acuerdo
artícuío

meciad Ar¡óuima, que pnra po
i:

" ~ m Asamblea convocada
acciones en la caja social

de la Sociedad' con dos días por lo me-
fnos de anticipación al señalado,

f
Buenos Aires, Abril 5 ds 1024. — El

traeiéft del BOLETÍN OFICIAL, el £s {

listo ana contiene e! Decreto Reglamss I

terio de la Inspección Oenerai de Jus'^I S

€is del 27 do Abril ds 1923 y dispon 1

«lúnss ílgSB&es sobro Sociedades Aul j

tamas y OivilsSi al precia áe $ 1 mis

¡acicTi raisT-a^' 'cJal e lo

I

•? OTROS Oir" S0CIEDA0ES!

/^^í ^«¡ásj s^icloasd anóiitroa a can p
¡~xiZ{ 'Á13;, esiá obligada a coiniiíiJoa? ¡

j>t:-ef. ;-;a GiTsf-'fal ia e-::H\'05¿5ioria eo s

ÍJísEii : la* píiirisi-s»; ás^sí/líi k.a-esrS^

¿iiío& ¡y. víOírio para la re¡¡a.Oia
;

i

Iscia. 'H&í.; icc.-ii y v.arácter íis ;s

j aéon?5-?.Sfu-g;T.o ioi?. diarios quo festi
íonvotatoviiw la. aisir¡oi-S», bíií<5r;ca.

arg<iH35 :í^

ü á« rüfor .1* .- ai 1 '
- ,-

-

mnos Aires. 8 de Abrd do 1021 —
j «e convoca a los -AccioniftaH de ¿«í-*

he A.n--do Bmiht A.merica:s M'eat OoJ Sociedad a Asamblea Oem-ra'" OiA-;nAl
"i0 - ¡para el día sábado 26 do Abo! de 3S24,
No- 1S.923 v23 abii)

\ a las 15 horas, en el domicilio de m So-

-^w-v— I ciedad, calle Cangallo GoO íeeaendo'm-
I
so), de acuerdo con el arüeub¡ Ti í ni>i_

OÍS AIÍGLO SOUTH AMEHIGAW I so A. de los Esfeiíutos, para tratar "la

i giguientís '

ORDEN DEL DI A.

i lo. Aprobación de la Meínorio, Balan-'

i convoca a lo stíeñores Accionista* i ^ General y Cnerda de Gannnoi'aa y
AisanibicH <->ooer;-.A' Bxtrauruinaru ¡

Pérdidas por el período ('onecido el 31
tendrá lagar el 2b de .Abril 1924,

mras 10A0. en ei local social de

E! Socrñi

E.. 8-abH

Oouvceatüria

a lo stíeñoret

>.'.¿ Ü*!»' I LZ¡ 4rfH sj SÜ.-Í;

a ísspeíJCJósi yeass J r-f
lis íf 5á;*- :

$t-oi&. 'Coa el objeto ds pe-Ser esr*

iá-ñcar o asientioar actos o doon-

IBi.Slí'ífííB "ElíiliyjíiOS tí--3 I.StB Ü00I6Q.S'

Íes coa personería JixxidlüE, &§

íesísijíto afonr na iiegislvo d& Fír^

^ass ele fea autoridades sociales

Para registrar las Armas do
era

.6 15, ra oopía sel EGta

de todo dacnmeraio íoi-ro asüiitos s ireísr*
f que. É.ayan sids prestos cc^ aalíeípscíóí
BTi. cotiociRiieEto ds' los BCcionÁstas. Las bg
ciedades eivika asrfci ssa corn.Q;Jcaci6a «
día nasiEO su oü», se^ílíi sixs iíütstiitos fea'

ya d-3 eoin332s-rj=s »i Uar-safio a GSsm'bJipa ^ i

Ü5Í3 dS 1&~. •JT3.bÍ>C5.-Í0;'"«K fin POS.lVOCatOTiSi s 5

seu&Iquíí't -in.Kv <1c R-.ATva¡]f;a. íütí^evá íiaí-.-sra* (

«a si ¡S-OLETIrí GÍF1C1¿2j> dswaats ea g-lss-s

tsñíisío pa t:í riispectivc- EMtatutó. Art= 24, 3

En Sos fiss;>3 so e:fDÍ?a6r- r lo ílispuest® es l

si ertíciUp satorinr, la Inspección. Graarai f

e-c antorisarfi; la pnblicacióa del batanes CO" í

^respondiente al Kies o írlrsiestrn que 2a-5Í¡

_. |
de Diciembre de 102-

h |
ao. rdeccion da onatro ,:

I Jompañia, 23& San Martín, para trata> {
tulares, en reemplazo de !os kí

I s siguieaía , „ i
renem tforuero y Br.r¡prrnÍ7).

! ORDEN' DEL DJA: Aneborena

urectores Ti-

lores Flo-

Eleceion de dos Dirct

^„.„^... . ___. ,,,_. .
que jian renuneíacéo, y tío

j
Cambio do tembi-e do k 8osiods4 LioR£Í 8mith 7 FrsTíeí«oo ToLar, ípis

í D. The Ansio South American Meai Co.
|

Ltd. — ffl Secretario.
'

pfeot-s, en ve,

I W R abril No. 13.924 v28 abrí? m*^o Coop

i ^^^5*^5 í f !
* * i

Eve:
"¡ nari so

rain ionio

03 Ku-
de lo^ señores Re-

- Resolución 11 ca Ssptismbra áa IOI6.
sía previa Investigación, a la sociodad y ion

r¡5 « <_„rU^„;j;^ •• ... .
.......

CCNV0CAT0F.IA
, rcetomo, ai

De acuerdo con el artículo 19 de los '

Sinlth de la

;or Líonci

Anidar su

jroaiicití.o, j ¿os üooumsmosi or-

denados por el Art. lo. áe loa ie
ísretos del "21 de Marzo y S ií

AbrS.á»' *.d,12 (libreta ú& enrola

mient certificado de aacionaSí

dad) —11 de' Jumo, de 1812.

Hí jiéndose reaimd^'4o e! g®r^

Ticis informativo de la. Oficina la-

tsrsaiciosial de las Tarifas Mn®.-

^i^ gallo No. 667, el día 30 de Abril de r«

„„^,^^-^^„, a « . Rj-r.^,«)OV^ íP. i

1824
J
a - las 16 ^ara tratar .la siguiente

¡ 6o. Nombramiento de dos aceíonistaa
AOKVyyAmHlAfS Aii&IlfsIrt&S

.
ORDEN DEL DÍA

:

f

para- firmar el acta de la AsfflnBtei Í.S
_^o-»

"

I

lo. Lectura y aprobación de la Me- juntamente con el Presidente, eos faenl-
.í moría, Balance General e informo del tad de aprobarla. — El Directflricí-

COS AGEEOS EOEGHLING - BXJDE- ;

Síndico.
j

Se previene a los señores Accionistas
2o. Distribución de las utilidades.

| que de acuerdo con el art. '11, iheis©
3o. Nombramiento de dos directores

j

<<
e '', para tomar parte en las- deíibéra-

dulares, un director suplente, síndico
¡
clones de la Asamblea, deber¿'m det

EüS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

Do acuerdo con lo dispuesto en losar-
vícóios, 9, 10 y 11 de los estatutos, so

- _ , ,„,,., A i '.^nvóc-a-'-'a
.
I03

'
señorea accionistas, ñ

mr®3 de, Bruselas, el IK^Uterto embica. írenoral ordinaria, parí» el día

flé^ EsMcloséS Extrnorei ;
-lm#:

;

1 .50 de Abril de 1924, a las 10 lionas, éii

y smaico suplente.
{ tar sus aceiones o un certificado Ate te-

4o. NoMbi-amiento de. dos accionistas
[ nerlás depositadas ' en un Establoci¿>*H-

para Jrma^el. acba do la Asamblea. ' I to Bancario eon ti-es días de aiitieipa-
Buenos, A'"?es. líarzo

El Yicopresiáent©.
)M, ~|eió

e-29 xazxzo No. 13790 v±m abrü:^

oh al señalado por!AAsamblea.
ííiE&eetoria.

E. 8 abril Níj. 1SJ27 v2í? abríí-
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Bfeei!5gaKgS8aeSiaaai^!tfattLii>*-*'
!ftBi»

BÁSICO ESCA^íMBA^O"
AEGENTÜÍO

posean para obtura obboleto- de: entra ' Nota, — Ebnombre ole- todo candidato-- J9H¿£ 1jÁWS01$ & ®QMÍ?ÉM£& tMsá
da, en el cual se determinara el número para la cieeeiónpdeberá- ser remitido' al '

¿sociedad! Allómala Coiaercjal

, de votes que les; ee:rrcSpoiTdá. secretario honoraric^or dos suseriptores ' ' CIjNVOCAIK'IKJA
Be; aesesete con *©»-. arkeuios Jo y 4i Bw£W AireSj

'

Abríll jg- áfe
: '1924'. — y por escrito basta el 25, do^bril. -De abordo eon lo dispuesto- en- -eÜ*i*

cío loa; Estatuios,, se convoca- a-, ios. .seno- ^ Presidente
xm¡ accionistas a asamblea general or-

chi aria para el día 29 de Abril do - IQ24,

a las 1-d horas, en el local del Banco,

cade Sarmiento número: 354, con: el ob-

jeto- de- considerar la. siguiente

ORDEN DEL DÍA;

Buenos Aires, 19.de Abril de 1024. — iicm£o ; 28 de los Estatutos,- el Diroet*»-

é-14- -abril No. 19040 v-3; mayo Por oíden del Consejo do Adi.ubib¡trG- no convoca a Ib^ señores Aceimtisfes :

a?

lo. Mi Balance General eo

'LA UNION MERCANTIL",
COMPAÑÍA DE SECUE-OS

Convocatoria

eioi

rio.

- G M-anifobi, i

pin :ü>¡'ií ^:>.

E. 22. abril- Nc

.icre;.ario nonora-

[i m?, v20 nl>ril

1,0127 v29 abril

Kfespomb entes -.al ejercicio- vencido: el 31

«de Diciembre de 1923.

2o. Dietanierr: del Consejo SbidieaL

De acnerdo con eJ Ar':, 18 do los Es-

tatutos, • el Directorio convoca, a los se-

ñores Accionistas a Asamblea í-}enei":d

3o. Reparto
_

de utilidades y íljaclósi
. Ordinaria, para- el db> sábado 10 de Ha-

de los honorarios del Síndico-Presiden-
| yo ^r¿x|mQ a las 1 (5 horas, en el local

&e *
; social Eivadavia 540 . para tratar la- si-

4.o. Elección de un Director por ío
;

• j
ft (

que resta del período 1923-1925, en
.

!
- CLUB FBANCI1S

Asamblea General Ordinaria

Buenos Are-.. 1H de Abril de 1024:

De acuerdo . con ''í> establecí-tío cu el

articulo 32 de los "E^atutosp se convoca

i a los señores socios--, para.-lív- Asamblea

[ general ordinaria; (pe tendrá- (turar el 29

Asamblea General Ordinaria, para/ " eí

d5a 29
: de Abril do 1924, a las 11.15 'h©~

ra-ü, en el local 30.eiaí de la- Compañía,
cale H»n. Martín 235, para tratar ía si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de ia' JVkuuoria. $

Balance correspondiente al e i er.ei cío fcer-

,onu-rio el 31 de Diciembre de 1923.

A>.; E sección de -Directores -titulare»;,

por ' ¡ui abo. en reemplazo de tos saüem-.

res.

reemplazo del señor Job :s Bcrgstrom,
j

qxie' ternriña su- mandato 'de acuerdo coa

ei artículo 19 decios Estatutos.

5o. Elección del Consejo Sindical.

3y. Asuntos varios.

ORDEN DEL DÍA:

I lo. Consideración y aprobación de-la

Memoria, Balance General Inventario,

! Cuesta de Oama-n<n'ñs v Perdidas; y dis-

rd'el comente mes, a- las

i salone& de Ta Tnstítueiór

I'
"No. 574.; -para- tratar lo

I

'

.

' ORDEN' DET
lo. d^ar

Hola: Se "recuerda- a los señores ao- }
iribución- rle^on-efímos; correspondientes

j Conüridn ' Dir^eti v ; :

¡{.orine

u. 30, en- los !

p.nVe Suínacbn •

guíente : . i

ramal de la
j

eknnsí-.as el requisito establecido en el al 23°- ^crovcio.

¿Tt. 19 de ios Estatutos para la concu- .2°- Elección de tres Din
P-

tt&ííoííj a la asamblea; a saber: "Las
seeiones deberán depositarse hasta ti'os

¿*ías antes de la asamblea, en el domi-

cilio social. Podrá aceptarse en lugiir

de depósito un certificado de Banco o

«5 el Comité Consultivo a Kütisí'aí'.e.ion <i<-

Bueno- Aires, Abrü í-* c--

^¡'Directorio.
'- :4 áíifü No. i9d:-^ ~-U «oí l

SOülIJDAD A^'OHIMA StTMAMPA:
QDSHEAÍMOS LIMITADA

Galle San Martín 235, Capital Federal

(Frlisera convocatoria)

©e «cuerdo con una resolución del Di-

rectorio, en uso de las facultades que- le

2o. A fin de' nninenr la deuda ñ(rt\

•eetores pofl^^ ^torizar. ay se^or p 3 ;csideid:e na-'
dos auca, en recmnlaro de los salientes.

| ra j/ipofeanr la propiedad, calle Suipa-
|

Elección de tres sup 3 entes por un año.
[ c¡ia; 574- |líWta la stuna de 450-.000- pe- !

3o. Elección de Síndico y Síndico su-
j

~

os
'.

m !n/ en-cídulas del- Banco Hipoteca-
j

píente-..

4o. íjOS''?nn.ciór; do dos

!'a que, coniontamento' >»

LA

^opción dé Sindico y suplente por

>e-d.ar>aei6n- ae dos ' Accionistas

oroír el Acta de la ..'V«aínbtea. '

o-, Aires, 8' de Abril de X92&—
meterlo..

E. S abril No'.' 18:921 v28- afeil

ll'KÁíf,aiEEA, S0OIEDAD-
AIÍQ2ÓMA

. . trio Iváe^onal ds acuerdo con la ley cr-

;

r .^' rparaca y reírlameruos ^-.'íTsrentr-s.
|

nr el Presiden-
;5C . Tn^dón de 5 consejéis por 3;

r>í»Ti -«t fi-.*-

1

~ . . . — . • ¡

S£,;ris.r0?5-©ons-triiceion«3~Alior2,6s

:maípü: 428;-buenos aires

S& convoca a los- señores accionistas

te y Secretario, redacten,-aprueben y íir-
1 -

illtc?rar la Condsión Dixeeti- .1
a ]

!;
-Asamblea Gornrrai- Ordinaada gm

men el acto de l«-n„*m a A^unbicn,
^ ^ , eonsoicro . por .

¿; año9 para/^ ^«jdr fc m^ar. el &a.^-de-Abril_ to-M^
ce rnc^ene a u- rn;oros ^^:-- ÍH

I enmlazar un- consejero renunciante. !

a ' las 17 noras
'
cn " g1 local, social, .Cídift

cine, de acó ore

Estatutos?, debí

oes. en la Caja, de !?. Conmaní a. tros otas \

"4" 7AdrA„-„„ „..„ rt^«;^c -r,u n ^_ I -1- ' i>isentir,- aprobar o'-modiíiear tosí

hábiles antes,
:

para la- reunión
cuota.-

5o: DeKJyriaeión (

Asamblea para

ic-s roeros cíe rr
Bnenos .Aires, Abril 1-6 de 1924.

El Gerente.
"

¡ AlE „ ;víllo ,, r,-f;t^?r H A. ha
E. 21 abrirlo. 19104 v7 raavo W'""

1 "
r %"

'•'""
^'i

N. B. : Los Consejeros truc salen y son
-—

—

. inelegibles durante un a fío, son t señoies

OGJffPAÍilSA Ü!ELEGRiSPlG(>:T!K6B-' i
,? - Attenonx, A. Cliovet, J. P. Pa.sicob

a} Fijación del año económico de la

Sociedad

.

b) Situación- actual del Síndico titn?-

lar y del Síndico suplente.

«) Oesi^Tiación de do3 accionistas pa-

to firmar el acta de i a Asamblea.

Art . 18 de ios estatutos : Para tomar 5

parte en las asambleas se requiero quo

los ¡-Accionistas depositen, basta tres días

ante;? del señalado para la reunión, en

las cajas de la Sociedad, las acciones o

recibos de cuotas correspondientes o tni

•certificado de tenerlas depositadas en

algún Banco u oficina publica — El Di-

rector Gerentes.

¿5- abril No. 18895- v-25 abril

lebrará el miércoles 30 del corriento ñ i

las 17 horas,- en las Oficinas fto la Em-
¡

presa, eaEl© Sanssisato. M®. 48$.
\

?soerarse una Lora-. Deeorrido ese

ORDEN DEL DÍA:

lo. Consideración de la Memoria y

reo, correspondientes al 21or

ejercicio terminado el 31 de Dieie¿*s*í¡f#

de 1928,

Distribución de utilidades-.

Elección de cinco Directores tita»

cvunro por dos años y uno por tm
de seis Directores suplentes,, tres

:>s auoü, y tros, pro- un. año y xm
o tiíniar y tres su?¡K;ntes, por im

2o.

3o.

i ares,

.probación del acta de la Asara-

iré viene a ios lores aceioai sfcas

que a los efectos de constituir la Asam-

ipiícacnin oc

A. y M. 6ASAS00- LBA.
rábrxca- de Helas- y Pa^es Técnicos

(.Sociedad Anónima)

SANTA FE 1266, BUENOS AIRES
Asamblea Ordinaria anual- -da

accionistas

En virtud de lo dispuesto en el art

39 de los Estatutos, se convoca a los]

fio.neuí-io.s,

ion al C c roír: o segi'í3i '.

ios Esialuíoí-s.
¡

; cuatro- Direrlores ti- ?

i
término?- la Asamblea se declarará abier -

: ¡ )]ea (]ol>vrás) dp.posit.ar- sus acciones es

I

ta y legalmente eonstrluída cualquiera la Gaja (le , a Soeioí!ndi CO]T ^tl<úVxc\ón
I efue sea el número de Socios presentes.

( por ]o ;n(M, 0S do tros dÍ£ig a
,

fí;
.,

u]o p;if&

la reunión, debiendo estar ósr.as ai eo-/ seques l'ardieu, Presidente. ~ Eugene

i
Gentner,. Seerotario.

É. 25 aljrii No. 1006S v29 abril

4o.

para

cuio <ii <:e

Ei acción d
;-. nn í')ir<;¡

A- Síndico

Norabrainiento de dos accionistas
!

rabscribir el acta juntamente con
j

as autoridades de la Empresa.
j

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas, que de acuerdo con el art. 31

de les Estatutos, -para poder tener en-

;
ira cía a la Asamblea, deberán depositar

¡.sus acciones en la Oficina de la Compa-
ñía, basta cinco días antes de que ésta

tenga lugar.

Buenos Aires, Abril 12 de 1924. —
El Secretario»

e-14 abril No. Ib-»»,- v-30 abril

rnente con sus- cuotas y «?or poseedor d
-ellas, corno mínimum, con tros

antigüedad, ya sea por subscripción 9
transferencia.

La Dirección General- dará recibo- de
las accionas y constancias ríe habar

ASAMBLEA. EXTRA OlíDINARÍA \ cumplido con" estos requisitos.

suplente, Síndico
j

,

f '
!

"
'

B33Bl£AM0.S-" !
LIMITADA

Síjipinda csmvo-patoria

No habiéndose realizado por falta cV

número la asamblea extraordinaria a

que se. había convocado a los señores

accionistas,, se les comunica que por re-

solución ácñ. Directorio esta se efectua-

rá el día 28 del corriente a las 15 lioi

cn el al lf dedau, Avenb

^w^<wy>^

Convocatoria

Se convoca a los señores íidei-comisa-

señoígs- accionistas para la asamblea or-

dinriíia anual a realizarse el día 10 de HOSPITAL BRITÁNICO DE BUENOS
Mayo''-a las 15 horas, en el local de la ¡

. AIS.ES
admínisiraeión de la sociedad, calle]

Sarda- Fe No. 1266, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA

lo. Lectura, conside

ción de- la Memoria, Balance General y
Cuenta

e
de Ganancias y Pérdidas co-

j ealle 25 do Mayo 286, para
rreBpoBcüen es al pruuer ^icícío ven-

,

¡. q
cido--:«l-29 de Febrero de 1924. ^ n

2b. Desianación de dos accionistas ^.
0,,DEb, D^L DÍA:

para- quo enniuntamente con el presb í
lo

;

Me««« J^

balance correspondaen-

dentó-firmen el acta de la asamblea. ¡.Je
al^o terminado el 31 tie Diciem-

Nota:. Se previene a los señores ac- ¡

dro ^"-'^

da de Mayo 941, para tratar y resolver

sobre la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Reducción del capital emitido.

2o. Emisión de acciones preferidas,

3o. Reforma de- los -Estatutos.

Buenos Aires, Abrí! 10- ño 1924. —
Francisco E.. Alfonso, presidente; Al-
berto J. Fernández, director de'ogado.

e-10 abril No. J8994 v-28 abril

SOCIEDAD COOPERATIVA TM!
lEEmAGION. BE'- GH-OBLE CHOEI^

LIMITADA
Asamblea General Orrüna^ia

CONVOCATORIA
So convoca a los- señores socios a !.%

asamblea general ordinaria que se reali-
Kará el día 25 de Abril de- 1924, a las

4o. Designación de dos accionistas
¡
}6-horas, en el local calle- A¿¡ l

;«í¿
para, aprobar y firmar el acta. . €on . el fin de tra.fcar la si??n; eil¿

'

Los proyectos relativos a los puntos I ORDEN DEL DÍA
lo., 2o. y 3o. da la orden del día es-| i . Consideración "de 3a Memoria *
taran .a- disposición de los señores ac- 1 Balance del último año.^ u

.\*
v ''

, Irlos v suseriptores, a la asamblea gene- eionistas en el mismo local de la Scei»>
, 2o. Besignacin de síndico ad boc na-

deraeion y aproba-
, ral ¿.¿^^ ra el Martes 29 Abrü dad, desde diez Oías antes del señalado m qne dictamine sobre los ejercicios fí-Rnlnncc General y ,

& las ¿.^ slete hor¡is ^ el salón
parala celebración de lia- Asamblea. | nancieros- de 1929-21, 22 y 23.
Se recuerda a los señores accionistas ' 3o< Elección de 5 directores titnl-réa

que, de conformidad con- el artículo 40 v dos suplentes, y elección- de ^'ndíeo "ti
dedos Estatutos, para poder asistir a la tul» y síndico suplente para- el eierei-
Asamblea, deberán depositar sus accio- cio de 1924 a 1925
nes o la correspondiente boleta de de- 4o. Autorización para transferir a!
pósito en un Banco, en la Caga do la Gobie3mo Naeio»al las ®bras, ináterial-s.
Sociedad,, pose do-menos tíPessdías aatea derechos y ©Migacioaes de esta

cionMas que de acuerdo con el art. 21' **• ^^erondü - cmco^turares^or' tres del fi^do.pa^a oeíefearla. [Taittm de irr%aed& conservado"»t*
de los Estatutos, para tomar parto en anos y runo. por un, ano,, como también

.,B^J^^U de 1924. - los aocionistas^y^^^
las, daüberaciones de la Asamblea, de- ooce saplcntespor un ano. Romulo.Die^ Laimsse,, presídate, Ma- s^feseripeiéa elViSl^S ^tt
berán- depositar en la sociedad con 3; 3o Designación de aos personan para na¿(í üstaxrz, secretario.. "

aumemtSá el éáaon Stñio SifoÜ
tóüe anticipación las acciones quo aprobar el acta, __-__ ¡ ^ ¿frúl No. 19058 T-2g abril í<*e «stetatea, ,

'
'

?
^¡
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COMPAÑÍA COMERCIAL Y.TEONI-í COMPAÑÍA CERÁMICA ta a asistir a. la asamblea general ordi- > ORDEN DEL DÍA:
,
CA TRANSATLÁNTICA GOTEA

j ARGENTINA Ltda.
_

(S. A.) naria que se celebrará en su local elj.l. Lectura, discusión y aprobación de
Convocatoria i

> ^ ,
jueves 24 de Abril a las 17.30 para la memoria y balance correspondientes

De acuerdo con lo dispuesto en los; Convocatoria
tratar la siguiente orden del día: al ejercicio 1923-24.

arts.- 15 y 18 de los Estatutos, convó- ! ,. . A , . _. , , j lo. Elección de ocho miembros pars | II. Elección de tres vocales titulares
i

~ , i „ -v, ¡
lm cumplimiento del articulo ¿i ue ios ., i n n o x • • ' j» ' j ¿ ii TJT^.

case a los señores accionistas a ia asam- i ^ , ,

* -
,, , ,, , c integrar la C. D.; 2o. designación de y dos suplentes de la Junta Ejecutiva

blea general ordinaria que tendrá lugar i

rhiuuiTOb socia e&, se convoca a ms
^

se-
, ^ socios para que firmen el acta; 3o. y ocho de la Junta Consultiva para ei

el 12 del entrante mes de Mayo a las I

iorcs accionistas, a ia tercera asammea
lectuTa de la memoria anUal; 4o. apio-

\
período 1924-26.

17 Loras en el local social calle Victo |

genera] ordinaria, que ^tendrá lugar el

xia 599 con el objeto de considerar la l «uercoles 30 de Abril de lü24, a las 1

siguiente en las oficinas de ia compañía.

bración del balance.

secretario.

A. Mestorino,

tratar

ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA:
j

calle Canuing 54G

Aprobación del balance y memoria. í
ísiente

Designación del sindico y sindico su-
j

píente

.

|

Designación de dos accionistas para j ^ Lectirra y consideraciones da !&
!

>/.„,-, |
"xaemoria, balance general y cuenta de í

x '^
j
ganancias y pérdidas e informe del sin- i

firmar el acta de la Asamblea.

Se recuerda a' los señores ;

tas, que ele acuerdo con lo que dispone

el artículo 18, para poder .tomar paito

en la Asamblea debe depositarse las ac-

ciones o recibo bancario de las misnuis

en las oficinas de la sociedad, por lo

menos con dos días de anticipación al

jijado, recibiendo un justificativo

servirá de entrada.

Buenos Aires, Abril 21 de 1924. -
El Direteorie.

e-22 abril No. 19130 v-8 may¿

IA. INTERNACIONAL
Sociedad Anónima, Comercial o Indus

trial — Ocsivosaxorsí*

í-22 abril No. 19128 v-24 abrí

Sociedad Anónima
¡Jo coniormicíaú con

III. Aprobar que el ejercicio aduu-

I
nistrativo termine el último día del mes

í de Febrero de cada año, en lugar del 31
i de Marzo.

j
IV. Designación de dos socios para

i firmar el acta en unión del Presidente

| y Secretario. — Félix Ortis y San Pe-

;
layo, presidente: Guillermo Romero, sc-

¡
cretario.

ios estatutos,
\

Jico, correspondientes al tercer ejerció.
|
convócase a asamblea general ordinaria

|

j
|us terminó el 31 de Diciembre de 1923, ! de accionistas, la que se verificará en í

! 2o. Elección de tres directores titula-
]
el domicilio social, Sarmiento 549, 2o.

j

| les y dos directores suplentes, por tres 1
piso, el día 8 de Hayo de 1924, a las

j

|
gños, en reessplazo de los que termi&a-] 10 boras, para tratar la siguiente

j

r ,, ! ron su mandato el 31 de Diciembre de; ORDEls DEL DÍA:
^ |

1 "' '—--»
j

a) Consideración de la memoria, ba-
j

e-15 abril No. 19052 v-2G abril

lOMPAJ^IA industrial de
ELECTRICIDAD

1
1.9¿b.

\ 3o. Nombramiento de un síndico titu-

| ¡ar y "n sindico supiente.

j "4o. Designación de dos accionistas pa-

íirmar el acta ele la asamblea.

Para tener representación en la asain-

}m los señores accionistas deberán do-

ice v cuenta cíe ganancias y perü;.üa= \

¡ correspondientes ai ejercicio cerrado a-,
¡

i o -i r\,. "n;«m-j-iV,>o An iooq \o.l ue jjicj einuie ue j.;>¿.o. ¡

\

„*-,, ;•

¡ra
nlnb) l,i-ecíUon de un sindico licuiar > | HP Q0res r

l síndico sapiente para 1924.
j ra ¡ or(]

n

ü ,

c"; Xtesolvcr la liouidación de la socio- i
t

,.„ -. . ¡ aad v en su caso designar liquidador
o certiueados proví- ^"^ • , -, -•

,

, , -' ü) uesignacion oe cios aeciomstas p
gerencia de ia eoirnmiua, i

I
posnar sus acción

De acuerdo con el artículo 21 de los j soríos en la gere^^, 11C ia w..,»^^, , ,-. , , TM ,,. , .

, , j -, , - , -. í . .,,
to

, -i i n i V- -j
'

! ra bnnar el acta, — Ll Directorio
estatutos de esta sociedad, se convoca a ! hasta tres días antes de la íoclia íiiadíi

»jonvccaícna
.-do con el artículo 29 de los

de la sociedad, se cita a los

dorastas a la asamblea gene-
la, que tendrá lugar el día 23

o, en el local

|
social, calle Carming 3709-11, a las 15

I horas.

boras, en el local de la sociedad 1

San Martín No. 132 (altos).

los señores accionistas, para la segunda
|

asamblea general ordinaria, qae tendrá i

lugar el día miércoles siete de Mayo a \

las 11

calle S
ORDEN DEL DÍA:

]

lo. Consideración ele la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
|

pérdidas correspondientes id segundo
]

cjerc
:

cio terminado el 31 de Diciembre
\

de 1923.

>S).

res oías

misma. (Art. 28 de los estatn-

El director secretario,

ell abril No. 19011 v30 abril.

OTíDI l/i:-j u I.?

i.o abril Nos. IQü'oa y 190o9 v-0 my. i

J-kJ - -^-^'-i-'.-cío^ o.». ^ „-.Lv.n^--.. £i y
i Balance del deeimooetavo ejereíeio ter-

|
minado rl 31. de Diciembre de 1923,

j¡
2o. E sección de tres Directores titula-

Directores suokntes, delros, de de

4 'BUENOS ASEES HArTDELS-
EEITUHG"

Sociedad Anónima
De acuerdo con el art. 17 da los Es-

|

satatos, se convoca a ios señores accio I

nistas a la Asamblea General Ordinaria

2o. Elección de tres Directores titu- I aue tendrá lu^ar el día viernes 25 di

lares por dos años, des en reemplazo
[ Abril, a las 17 horas, en el local de

§
Síndico y Síndico suplente.

' TALLERES EDWARD NILSSON
Sociedad Anónima

Se convoca a ios accionistas para la
]

3o. Designación de dos accionistas
^

Asamblea General Ordinaria en ia Bol- ¡
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

Ba de Comercio, escritorio No. 209, el 1 híea en unión del Presidente y Secreta-

30 de Abril a las 10 horas. i rio.

ORDEN DEL DÍA: |
Para poder asistir a la Asamblea, los

1) Lectura y aprobación de la Me- | accionistas deberán depositar sus a celo--

tnoria, Balance General y cuenta de Ga- % nes en la administración, calle Carjuin."

níieipaeión a
lares por eos anos, des en reemplazo \ Abril, a las 17 horas, en eí local ,ie;

{

^ l"ii
. '

^""", \. ! V 4 VA •" d h-^'ii A -d - ' '

de los señores doctores Gustavo A. Ero- Banco Germánico " de la América del
nailcias ? Perdidas al ¿x de Diciembre

|

-'^¡li, eon tres^dias de an

derkm- v Aleiandro E. Ahaw, que ter- \ Sud, calle Reconquista 41, para traía; ae 1923 e informe cel Sindico.
j

a .eeim cío ia misma.

minan su mandato v uno en reemplazo ! ios smuientes asuntos: '
2 )

Elección ae dos Directores titula*
j

Buenos Aires, ol ae Mar

del señor OuTUemió Altgeit, designado I lo. Lectora y aprobación de la memo- res
>
dos Directores suplentes y de Sin-

j
-El i^irc-fítono.

^;- , •
", • c V, .'

. ,° ,,!... , ,_ ._ ___/.._ = . -:. • .. 1 ilir'.os r.dníírr v snidc-ní;^. E. 4 abril No. IR.Rfi

zo

del señor Guillermo

Director interino

titular doctor Ernesto Madero, que tam-

bién terminaba su mandato.

3o. Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año, en reemplazo de ios

señores Emilio J. Korkus, y doctor Pa-

blo Caroenas, injo.

4o. Designación de 2 'accionistas pa-

ra que juntamente con el presidente,

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas.
]

que para concurrir a ia asamblea, debe- |

i'án depositar sus acciones en ia caja de
j

la sociedad, por lo menos tres días ardes
\

imiento del { ría, balance y cuenta de ganancias

péididas, correspondientes a.1 ejercieit

terminado al 31 de Diciembre de 1923

2o, Elección de tees directores.

3o. Elección de un síndico.

4o. Designación de dos accionistas pa
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea,

• Buenos Aires, 2 de Abril de 1924—
El Directorio,

W i&gfeT wm

i res, dos Directores suplentes y de Sin-

1

dices titular y suplente

3} Resolución del asunto tratado en
]

C. D. ei 22 de Enero.

4) Designación de miembros para re-

frendar el acta. |

Para poder asistir a la Asamblea los

ííccionistas deberán depositar sus accio- i

oes en ia oficina de la Sociedad por le i

meaos tres días antes de la fecha de ffi
j

Asamblea

.

J

Buenos Aires, Abril 10 de 1924. —
El Presidente.

1924.

abril

SOCIEDAD ANÓNIMA PEDEO
BIG-NOLI Ltda.

Grandes Basares y Paragüerías Sud-

Americanos

c-16 abril No. 19080 v-30 abril

LA 0AÜ0I0H COMERCIAL
De acuerdo con el artículo 23 de los

del íljaao para la reunióm
^ _ j- estatutos y 347 del Código de Comer-

lBuenos Aires, 14 de Abril de 1924.—
|,e ; 0? ej directorio de esta sociedad cita en

\

\ segunda convocatoria a ia asamblea ge-
]

E. 16 abril No. 19005 v30 abril
j ueva] ürdinflr;a aaual QU0 tendrá lucrar

El Directorio.

y vo mavo

COMPAÑÍA DE TIERRAS Di

MENDOZA

Sociedad Anónima
C N V OCATORIA

el día 30 del mes de Abril de 1924, a las

j
16 boras, en el local social calle Corrien-

¡ tes No. 431, en la. cual se tratará la si-

guíente

i
ORDEN DEL DÍA

:

lo. Lectura y consideración G€

oria v balance del 12 eiercicio..

la

! 2o. Lcmbramieuto de los directores y iSe convoca a ios señores Accionistas
|

a la Asamblea General Ordinaria, que I

síndicos titulares y suplentes para la ia

tendrá lugar ei día 29 del corriente, a
'< ^ración del directorio,

las 15, en ei local calle Brasil 731, a ob-

jeto de considerar la siguenta •
económica sociai.

CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 21 do los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a ia segunda
asamblea general ordinaria, para el día

30 de Abril de 1924, a las 8 a, nm en
nuestro local, Carlos Pellegrini No. 300^
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DTA

:

lo. Lectura, consideración y aproba-

diez y seis, en eí local social con la si-
|

ción del alance anual, correspondieu-

g-fiienta
' ^e a* segundo eiercicio ; cuenta de ga-

ORDEN DEL DÍA: |

nancias y perdidas, memoria y dictamen

lo. Aumentar el capital social modi-
j

^ei síndico,

ficaudo el artículo cuarto de ios Esta 2o. Distribución de utilidades,

tutos sociales. 3°- Elección de dos directores titala-

2o. Designar dos accionistas para fir- i res por dos años, en reemplazo de don
l
Pedro Bignoii y don César Biguoli, que

S0U1S AMERICAN TOUS,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Esmeralda 449

Asamblea General Extraordinaria

Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para ei doce de Mayo a lat

mar el acta.

Depósito . de acciones: Debe hacerse
|
terminan su mandato; dos directores su_

30.^ ijeliberación soore ia situación p0r i os accionistas con anticipación mí-
j
pientes, síndico y síndico sunlente»

¡
nima de dos días al señalado para Is

j 4o. Designación de dos señores aecio-
Eí Directorio.

j nistas para que, en representación de laORDEN DEL DÍA: |
Nota. — Para tener derecho a asistir

j
Asamblea.

lo. Lectura y aprobación de la Me- j
a la asamblea general ordinaria* es ne-

|

moría, -Balance General e Inventario, j
cesarlo que las acciones de ia compañía

j

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In- í
sean depositadas en ia caja social, a lo

j

forme del Sindico, correspondiente al menos tres días antes del fijado para ia
j

decimosexto ejercicio fenecido el 31 de asamblea. (Art. 25 de los estatutos). —

j

Diciembre de 1923.
j
Emilio Obligado, presidente.

]

2o. Elección de Síndico, en reemplazo

!

del saliente. i

e-16 abril No. 19086 v-9 mavo
asamblea, apru y manen eí ne

3o. Designación de dos accionistas pa- !

ra aprobar y firmar el Acta de estp i

Asamblea. !

' :

'I

Buenos Aires, Abril 11 de 1924,

B. Abal, secretario.

el2 abril No. 19014 v30 abril.

ASOCIACIÓN PATRIÓTICA
ESPAÑOLA

CONVOCATORIA

v.!sP-

ASOODACION ARGENTINA DE
ELECTROTÉCNICOS

Asamblea General Ordinaria

i ia misma.

¡ De acuerdo con el art. 25 de los esía-

! tutos, los accionistas deberán depositar
• sus acciones en la sociedad, basta tres

|
días antes de la fecha de la asamblea, a
fin de obtener el boleto de entrada. La

j

De acuerdo con el artículo 29 de los
\ memoria, balance e informe del síndico,

|,

Estatutos, se convoca a los socios de es-
1 Se encuentran a disposición de los aeeio-

j

ta Asociación a Asamblea General Or- '

nistas en ei local social.

|

diñaría, que se celebrará el 26 del c©-
] Buenos Aires! Abril' 12 de Í024. —

mente a las 17 horas en naestra casa ' gj áirect rio.
La C. D., de acuerdo con el artícu- social, Bdo. de Mgoyea 672-74, eem la

j

E. 15 abrí No. 19Q04 v29 abril lo 29, título XII de los Estatutos, invi- siguiente el2 abril No. 19£'12 v30 sbrü
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Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA .

De acuerdo con el artículo 26 de los

Estatutos, se cita a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

¡b1 día 29 do Abril, a 2as 14 y 30 horas,

en la calle Florida 833, con la siguien-

I
ORDEN BEL DÍA:

lo. Lectura y aprobación do la Ale-

memoria y Balance Genera!, corrcBporb

fílente al undécimo ejercicio terminado

Sil 31 de Diciembre de 1923.
_

2o. Elección de cuatro Directores Ti-

lulares y tres Sapientes?.

3o. Elección de Síndico y Síndico Si

píente y fijar su remuneración.

4o. Nombrar a dos accionistas par??

firmar el Acta.

Asamblea General Extraordinaria

CONVOCATORIA
:

Por resolución del Directorio^ y <p

m.o de las atribuciones que a este b?
]

¡eoníiere el artículo 29 de los .¿.siai-utos,
¡

Bo convoca a los señores poseedores de
j

¡acciones Ordinarias y Preferidas, a la i

Asamblea General Extraordinaria, que

,

Be celebrará el día 29 de Abril a las_I5

horas, a continuación de Ja Asamblea

General Ordinaria de Aecionitsas, en el

local social calle 'Florida No. 833, a efec-

to de considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA.:.
'

lo, Redacción del capital subscripto*

¡realizado.

2o. Reforma de los Estatutos.

3o. Designación de dos accionistas pa-

ta que firmen el Acta de la Asamblea,

Se previene a los señores Accionistas

que para tener derecho a concurrir a las

Asambleas, y de acuerdo con lo que

prescribe el artículo 28 de los Estatu-

tos, las acciones deben ser depositadas

ten la Caja de la Sociedad con anticipa-

ción no menor de tres días al señalado

para la Asamblea.

Buenos Aire?, 24 de Marzo de 1924.-—

Wi Directorio,

E. 4 abril No. 18.859. v2i abril

\ AMERICAN GLASS MAOHINEBY
\

CORPORATION
\ Sociedad Anónima. — Convocatoria

Por resolución del directorio, y de

acuerdo con el artículo 23 de los estatu-

tos de la sociedad, se convoca a los se-

ñores accionistas a la asamblea general

ordinaria que tendrá lugar el día 29 de

Abril de 1924, a las 17 1¡2 horas, en la

calle 25 de Mayo 158, local de la socie-

fiad. '

ORDEN DEL DÍA:
'

lo. Lectura y aprobación de la memo-

ria del directorio, balance general y caen

ia de ganancias y perdidas, correspon-

Sientes al 1er. ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 1923.

2o, Lectura del dictamen del síndico.

'

3o. Elección M. síndico y síndico su-

? en su ioeai, 25 de Mayo 195, para tratar cionigt&s a la cuarta Asamblea gsaeral

i lo siguiente

:

ordinaria que tendrá lugar el día 29 d©
!- lo. Lectura y aprobación del Balan-

1

Abril a las V> «oras, <sa di local de ¡g

j
ce y Memoria del ejercicio cencido. Saciedad, calle Cangallo No. SIS, para

í 2o Aprobar las resolución*, a tomadas tratar la ¡siguiente

! por el .Oireetorio, durante ei sao fene-- 1 ORDEN DEL DÍA

:

5o. Nombramiento de dos señores ac-

cionistas presentes a la Asamblea, para

la redacción, aprobación y firma del ac-

ta.

Se recuerda que, de conformidad co?¿.

el artículo 38 de ios Estatutos, sólo po
drán asistir a la Asamblea los accioius- í '«**á*¡,

Las oue ha van retirado de la Gerencia. |
3o, Elección do un director titular pa- del Síndico y aprobación del Balance

dos días antes del señalado para aqué

lo. Lectura de ia Memoria e informí

íla, una boleta que acredite su carácter

y número de votos que ]os corresponde.

Buenos Aires, Abril 10 de 1924. —
José Rodal, gerente.

e-10 abril No. 18990 v-30. abril

ra reemplazar a otro fallecido.
i
Cteneral, cuenta de Ganancias y Perdi-

do. Elección del Síndico titular y su- áas y distribución da utilidades de!

píente por un año. „ cuarto ejercicio,

oo. Designación de dos accionistas pa- ; 2o. Elecciones,

ra que juntamente con el vicepresidente; 3o. Designación de dos aceionistaa

en ejercicio aprueben y firmen eí acia para aprobar y firmar el acta de esta
Asamblea

.

Para poder asistir a las Asambleas,
los accionistas deberán depositar sus

de la Asamblea.

Los señores accionistas deberán pre-

sentar sus acciones en la secretaria oO U -!.'$ U jij Oí jj:/i>j.:'i JLAiri, ,
_ r ,

S. A, Comercial, Financiera e Industrial i

un certificado de deposito basta tres acciones o el recibo de depósito banca

25 DE MAYO Nos. 340-48

Asamblea Ordinaria

Por resolución del Directorio, se cita

a los señores Accionistas a la i::r,m5,!M

I días antes "de la Asamblea, para obtener

el boleto de entrada y que determinará
rio, basta tres días antes del señaia<

para la Asamblea en las oficinas de la

Asambíc-í

linaria, que tendrá lugar el

día 29 de Abril de 1924, a las 15 horas,

en el local social, eslíe 25 de Mayo nu-

mero 340 (4o, piso), para tratar la gi-

erniente

ORDEN DEL DÍA;
lo.. Consideración de la Memoria, Ba-

tanee General, Cuenta de Ganancias y
Perdidas e Informe del Síndico corres-

pondiente al Ejercicio vencido el 31 de

Diciembre de 1923.

2o. Elección de 4 Directores titula-

res, un Síndico y un Síndico suplente,

3o. Remuneración al Síndico,

4o, Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el- acta de

¡a Asamblea.
Nota : Se previene a los señores As-

eionistas que, de acuerdo cenólos Esta-

tutos, para tener dereebo a asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en Secretaría 25 de Mayo No. 340,

hast». 3 días antes del señalado para ia

Asamblea. — El Directorio.'

i el número de votos que les corresponda. Sociedad, donde recibirán la boleta da

|

.Buenos Aires, 2 de Abril de 1924.
.
entrada en la que se especificará el nú-

i
—El Secretario . ^ ^ ^

mero de votos que les corresponda. Los
|

- E. 4 abril No. 18,874 v24 abril
.
accionistas podrán hacerse representar

I

w**^ „..„„„„ !
en las Asambleas por simple carta-po-

I COMPAÑÍA GEN^RAI^DE C0JHJ5R-
;

; der . (Artículo 28 cíe los Estatutos)

f

I . ^2^ }:l
D
t''SB-r^ * I

La Me^oria y Balance estarán a dls-

|

SOCIEDAD ANOMMA
¡

posieiÓH ds los se
~
ores aeeiouigtas ea

1

*/onviit;a«oiia
^

^
\\& oficina de la Sociedad desde el 22 da

j De conformidad con ei articulo ¿<íq.
\ ¿^^i {¿3 "[924.

I
de los Estatutos, se convoca a los se-

j
, Buenos Adres. Abril de 1924 — T? 5

Inores accionistas a la segunda Asam-
1 Directorio.

'

--*-<-• —>

I blca General Ordinaria que tendrá la-

j

!
gar ei día 28 de Abril de 1924, a las II

j

]
ñoras, en el local de ia Sociedad, callo

¡

j
San Martín 132, primer piso, para tía'''!

j
iar la siguiente

j

j
ORDEN DEL DÍA

f* .-.!-» c-j A r,rr. ^>-. nn i*

e-4 abril No. 18877 v-24 abril

OQMPÁBIA MERCANTIL CHUBUT
Por resolución del Directorio de Ja

. Compañía Mercantil Cbubut, se convo
» ^-. uonsiceraeion go la memoria y ¿~.n^ ,, „ • •

, \ .
¡, , 1 t 1 „ „i „„ <

ea a wuos sus accionistas, de acuerdo
! balance general corresponaicnte3 al ?.&•' , ,, . >

.
«-

l ' u - ,l!^
P . . . . , 1 01 j n- eon ios artículos treinta y cinco de sus

izando ejercicio termmado el 31 de ^~
| estatutos y tresciento^^^ y

°

e^
2o. Elección de dos Directores titu- \

im del CódiS° de Comex-cio a la Asam-
j
ciembre de 1923

i 2o. Elección

res por- dos anos, en reemplazo de ios
Genei Especiai que

E. 4 abril No. 18.872 v28 abril j
plentes poí

t
salientes, Sr. Carlos A
Martín E. Miguens.

endrá lugae

rite año
j

en su local del pueblo de Caimán a lio-

Directores su-
r
r
3 úi

?
z y siete 'cinco P- In -) ?

para am-

un año, en reemplazo de los
{

f

1^ ias facuitados conferidas al Direc-
¡tono por el articulo veintitrés de los

lares* ptíX- UV» Bí¿us, *r,u icciJi|jia.-,u uo ¡us
j 1 -,;.

7 -^ ít • 1 -ri o> o ei cíia ireinta de Abril dei corno
1 salientes, Dr. Alejandro E. Suaw y br,\

"íx
-
ucl ^1J-i-

I

Ángel S . Yurrita

.

3o. Elección de

iornquist y í

i
Estai ^os en ei sentido de autorizar]

4o. Designación de dos accionistas pa-

f?, aprobar y firmar el acta de esta asam-

"^£U> — Ei presidente.

e8 abril No. 18951 v28 abril.

•'CASA. ESCASANY \ SOCIEDAD
^sroNiMA. joyería y belojb-riii

De acuerdo G$m lo áJspuesto en \c&

Estatutos soelsks, se eonvoca a fos s®»

Sores accionistas a la Asamblea Geno-

ral Ordinaria para el miércoles 30 del

corriente a las 21 horas, en el local de

la Sociedad (Rivadavia 634), para ocu-

parse de la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Lectura de la Memoria y Balan-

ce correspondiente al ejercicio decimo-

quinto.

2o. Aprobación de la Memoria, Ba-

lance y reparto de utilidades.

3o. Elección por el plazo reglamenta-

rio de tres Directores.

4o. Elección de .Síndico titular y Sín-

dico suplente.

COMPAÑÍA UNIDA DE IRRIGACIÓN
DEL CHUBUT

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio de la

Compañía Unida de Irrigación del Cbu-

but, conforme al inciso lio. del artícu-

lo 31 de los estatutos, se convoca a to-

dos sus accionistas, de acuerdo con los

artículos 38, 44 y 49 de los mismos es-

tatutos, a una asamblea general extra-

ordinaria que tendrá lugar en el salón

de la Compañía Mercantil Cbubut, en

el pueblo de Caimán, el día 29 de Mayo
da 1924, a las diez y seis horas, para

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
(1) La modificación del artículo 36

de los estatutos, en el sentido de que el

impuesto de agua que cada asociado de-

be abonar, se fijará, en adelante, según

el número de hectáreas irrigables que

posee, y no según el número de hectá-

reas irrigadas o conforme a ia cantidad

de producto cosechado, como establece

el referido artículo, actualmente en vi-

gor.

(2) La inclusión en los estatutos de

osla sociedad, de cualquiera, disposición

establecida en les reglamentos y estatu-

tos que risren 011 las zonas do rieíro, ad

! 4o. Elección de Síndico y Síndico su- 1 -H---f--« » consumir mpotec.

Píente, por un año, en reemplazo de losf
bre

4
!
os Dlcl

}
G
f

de la Compañía pai

salientes, Dr. C. Miranda Naón (falle-
ganaos, prestarnos o deudas de h

expresamente a constituir hipotecas se-

ra ga-

a mis-
í ina . Eeeomendam especialmente

-D;
cido) v Sr. Ernesto Pasman.

¡

5o. Designación de dos accionistas
|

ma« P™tu^ asistcncia.-Gaimán, Ene-

I
para anrobar y firmar el acta. f°

***£& mil novecientos vohiticua-

Coníorme con ei artículo 28o. de los ¡

tro
' ~ f uas

.

Owen, Pte.-Egryn Evans,

! Estatutos, para tener representación en

I la Asamblea, los señores accionistas de-!

I berán depositar en la secretaría de la
|

í Sociedad sus aceiones o certificados que
[ H

1 comprueben el depósito de éstas en aí

secretario interino.

©-16 abril No. 19050 v-30 abril

radas por el Superior Gobierno, f

siempre que* sea dicha disposición, de

acuerdo con ei objeto declarado de es-

ta compañía, y que tienda a facilitar l:i

tarea de administrar los crínales y dar

cumplimiento a los fines expresados de

la Institución. — Por la Compañía Uni-

da de Irrigación del Cbubut: — David
Edv/ard Williams, presidente. — Robert
Hug'h Evans, secretario.

e-15 abril No. 19049 v-5 mayo

I

gún Banco, hasta tres días antes del fí-

j
jado para, Iá Asamblea»

1 Buenos Aires, Abril 3 de 1924. —
El Directorio

.

I ©-4 abril No. 18875 v-24 abril

]
COMPAÜIA INDUSTRIAL Y 00-

]
MEECIAL DE PETRÓLEO, S. A,

I

Convocatoria a Asamblea general orái-

j

naria de accionistas

I
De acuerdo eon lo dispuesto en el ar-

! fcículo 25 de los Estatutos sociales, el

I
Directorio convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea general ordinarin

i el día 28 de Abril de 1924, a las 17 ho-

| ras, en el local de la Sociedad, calle 25

I

de Mayo No. 267, a efecto de eonside-

jrar.la siguiente orden del día:

1. Lectura y consideración del inven-

: tario, memoria y balance presentados

por el Directorio e informe del Síndico,

correspondientes al tercer ejercicio so-

SOOIEDAD ANÓNIMA TALLERES
METALÚRGICOS

antes Eezzonico Ottonello y Oía.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 24 de los

Estatutos, se cita a los señores Accio-
nistas a la decimoquinta Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día
28 de Abril de 1924, a las 16.30 horas,
en la sala de reuniones situada en la ca-
lle Bm& Mitre No. 531. altos, para tra-
tsjf la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

yfeVS/W'wv\ir

COMPAÑÍA SWEET BE LA PLATA
(Sociedad Anónima Frigorífica)

ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS

Se convoca a los accionistas a }&

Asamblea General, que tendrá lugar el

ijf<* ?A áe- Abrí! de X924,'a las 15 hdra®

j
2. Elección de cinco Directores titti-

í lares y dos suplentes, un Síndico titu-

' lar y un suplente.

I
3. Determinar 1© retribución del Di-

I recteriís y ©iaaíco.

I 4. Desigaacióia de dos accionistas pa-

i ra aprobar y fbstar el acta de la Asam-

|
blea. — Bitea#s Aires, 3 de Abril de

! 1924. — A. Mgneroa, gerente.

)
e-4 áfeál No. 18876 r-24 abril

I
wwwasa 1

i "LA INTEItNAOIONAL", OOMPA-
j

JRIA Tm SEGUROS
i ©«svoeatoria

Be acuerdo eem lo die^»«esto ea les

Ectatistos, se convoca a loa iegoreg wer

lo. Presentación y consideración de la
Memoria, del Balance y de la Cuenta
de Ganacias y Pérdidas de la Sociedad,
correspondientes al decimoquinto ejerci-
cio terminado el 31 de Diciembre de
1923.

2o. Distribución de utilidades.

3o. Elección de siete Directores titu>
lares y cinco suplentes,

4o. Elección de Síndico y Síndico su-
plente.

5o. Nombramiento de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta eoiTes»
pendiente.

Para tener representación en 3g
Asamblea, los señores Accionistas de-
berán depositar sus aceiones en la se-
cretaría de la Sociedad, calle Bañé. Mi-
tre No. 561, por lo menos tres días sm-
tes de la fecha de la Asamblea, donde
se les entregará la tarjeta de entrada
eorrespendiente.

Bnenes Aires, 3 de Abril de 1924. -—
El EKreetori©.

!^,iíiX SL i aSril ?ío. 18.867 v24 abng

<,



&4G. fflfLETm QFUM& -^ BuenosAirea, Jueves- 24 dé Abril de; 1924
W"»»!*!»!

g^Wlí-BQ^EBI,. ©Q3^^ ORDEN BEL DÍA: *i'
:

ÉMmm&MA BE EI^TKMBA© písate, lo* Comaidnraoión de la Memoria, Ba-

¡

(SOCIEDAD AKO£&B£AJ| Breaos Aires, Abril 5 de 1924. — lance aéaesal) Cuenta de Oaaancias y
AsamUea General ©rdánatia de accio- Antonio Ferr&rL presidente, Luis A. Pérdidas e Ihío^hio del Síndieo, corres-*

sistas ceBP©ead& p&rai-ei día 28 da Pérez, secretario. = pondieiítes; al última' ejercicio cerrado i

.MEB0AM1L TB3FSSEH Uiá,

Coavocatoria
De acuerdo can lo 1 dispuesto peí iot

Abril ée-B-2i Nota: Todo aeciosiista que no pudie- *el 31--dé Diciembre de 1923, y. distribu- 1
ciertos 25 y 26-de tes Estatutos;,, coa-

eión de: utilidades.

2o. Kombramicnto de cuatro Directo-

res- titula-res, tres Directores suplentes,

©é cosíermidad> con lo que establecen ra concurrir a la Asamblea podrá ha^

!©;& astfetós5 20, inciso- d) y 25 de las cerse representar- por otro accionista

Estatutos, el Directorio consoea a" lo* por medio de carta-poder, la cual débe-

se-ñores accionistas a la. Asamblea Ge- rá presentarse en- Secretaría hasta 3: pja Síndico y un suolente.

fisofai Ordinaria que tendrá lugar el día días antes- del fijado para la Asamblea
; g 0< Designación de dos accionistas >:

lases 28 de Abril de 1924 a tas catorce (art.. 58).

&oras y cuarto en la calle Cornéate» Se ruega a los señores accionistas re-,

§ély,pma> tratar la siguiente i tiren la tarjeta de entrada en la Secre-

OEDEN BEL D&A:
j
tarro Bartolomé -Mitre-, 2176, hasta ks

lo.- Consideración de la Memoriary 17 horas del día de- la Asamblea, sin la

BaíasCe General correspondientes- al se--, cual no- se -pedrá- tomar parte 'en la- mis-

gmid© ejercicio- (1923)

.

¡ma.

2o. Mombramiento de un Director: ti-j ° e^7 abril No. 18917 v-25 abril

tólar?..e&- reemplazo del Director cesan-

i

,...,,..,..

le^po*.- sorteo, según el ariiculo m de- i
COMPAÑÍA ASA, DEL-EIO DE LA

toas Estatutos-.

3o ¿ Nombramiento- de Síndico y Sía-

«líco; suplente.

é®. D&tenninaeión- de la remunera-

eión anual al Presidente, Directorio-

y

5o. Designación de dos accionistas

para redactar y firmar el acta de la

Asamblea en unión de los señores Pre-

«dentej Secretario y Síndico.

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res accionistas tendrán que depositar

«ras- certificados- de acciones, con dos

áiñs. de anticipación- en la Administra-

sión de calle Contentes No-, 651.

e-7 abril No. 18914 v-26 abril

BUENOS AISES ELEYATOS Co. Ltd.

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el art,

PLATA
Buenos- Aires

Se convoca: a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar el día 24 del corriente a

las 16 horas, en- el local social, calle

Aisina No* 434,, para, tratar la siguiente

orden del día:

lo. Memoria del Directorio, Balance

General e Informe del Síndico.

2o. Elección de dos directores suplen-

tes, en reemplazo del doctor Ricardo- de

Labougle, que renunció, y del señor

Erik Eifling, que terminó su mandato.

3o. Elección del Síndico y Síndico Su-

plente.

4o. Desúrnaeión de- dos señores accio-

nistas para aprobar' y firmar el acta de

la Asamblea.

Se recuerda a los señores Accionistas

el art. 27 de los Estatutos, que dice:

''Las aeeones deberán depositarse

20 de los Estatutos, se convoca a los f hasta tres días antes de la Asamblea, en

señores accionistas a una Asamblea Ge- i?], domicilio- social. Podrá aceptarse- en

a.era'1 "Extraordinaria que tendrá lugar
j! l-a^r de depósito un ceriiñeado de Ban-

eí día 5" de Mayo de 1924, a las 14.30:
|

f» nacional o extranjero, a satisfacción

del Directorio,

Buenos Aires, Abril 7 de 1924, — El

Directorio;

E. 7- abril No. 18.911 v24 abrí

fieras, en el local social, Reconquista

314, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Reducción de capital.

2o. Modificación de los Estatutos.

3o . Autorizar a una persona y. subs-

tituto para obtener la sanción del Po-

der Ejecutivo Nacional a las modifica-

ciones efectuadas.

4o. Designar des accionistas para que

€rmen el acta de la reunión.

Nota : Con anticipación mínima de

fres días al señalado parala Asamblea,

los accionistas depositarán en la caja

¿e la Sociedad; sus acciones o un certi-

ficado- banca-rio donde conste' el depósi-

to de las mismas, y se les otorgará un

reciba de ellas y un boleto de entrada

& ía Asamblea, expresando el número' '

de votos que les corresponda. — E
Directorio.

e-lu abril No. 19GS2 v-3Q abril

"COMPAÑÍA AB&ENTXNA BE
ELECTRICIDAD.

.

' S o c i e d a d A. n ó n- isa
De acuerdo con lo establecido en el

artículo 30 de los Estatutos de esta

Compañía, se invita a los señores accio-

nistas a la Asamblea General' Ordinaria

que tendrá lugar el día '29 de Abril del

corriente, año, a las diez y seis horas, en

el local social, calle Balearce No. 184,.

con el objeto de tratar la siguiente

'ORDEN DEL DTA:
lo. Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, . del Balancé y de

{a Cuenta de Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al decimocuarto ejerci-

cio, vencido el 31 de Diciembre ppdo.

oí informe del Síndico.

2o. Elección de dos Directores titula

res y un Director suplente, por el tér-

rnir.o de dos años, en substitución de los

;que terminan su mandato.

DROGUERÍA AMERICANA

£Soc-.. Aaóaima Goop. Lisiitaáa)

\
BARTOLOMÉ MITRE 2176

-Asamblea- Cameral Ordinaria

CONVOCATORIA
De- conformidad- con- io dispuesto- pos

&l artículo 55 de los Estatutos, se coa

'roe-a a los señores accionistas a Asam-

blea-. General Ordinaria para el

"'•£163 2;

«ai soc;

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el _
acta- de la-

Asamblea

.

2o. Memoria, Balance y Cuenta efe

Ganancias y Pérdidas cerrespondianM

si 15o . ej ereici o social, terminado- el; .**!.<

€le Dicismbre de- 1#23;.

3o. Fondo-váe,reseca.

4o. Feudo de Retiro de e«<ííoíi»»

Distribución de u,tiiiáitá??g,

-Fijar -el ;deseeho ; de-inscrjpaó^

|grt. 10).

7o, .-Bi.ecíSMRn'---de-..Pr«si^ett'te- 9 sb üi

Itmtet por tres r.^s y dos suplactes p&s I Comercio, calles 25 de Mayo y Samden-

ggi al©. i tot
pa« trabar !a égvámtea

ra qne- aprueben y firmen el" acta déla
Asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos, para tomar parte en la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones o

el equivalente recibo bancario de depó-

sito, de las mismas, en la caja de la so-

ciedad, Sarmiento 643, tercer piso, de

13 a 16- horas, hasta dos días antes del

fijado para la asamblea,
' Buenos Aires Abril ele 1924. — El Di-

rectorio.

US. 7 abril No. 18.906 v29- abril

SOCIEDAD ANÓNIMA LA HARTONA
121 San Martín, Buenos Airas .

De acuerdo con los artículos 21 y 22

de los Estatutos, se convoca- a los seño-

res Accionistas a la Asamblea. Generas

Ordinaria que- tendrá lugar el día 30

del corriente, a las 15 horas, en el loca;

de la Sociedad, San Martín No. 121,. pa-

ra tratar la siaTrente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura de la Memoria, del Ba-

lance y d% las Cuentas.

•; 2o. Discusión, .
- aprobación de la Me-

i moría de las cuentas y distribución de

\ utilidades*

3o. Renovación ñe} Directorio.

4o. Elección de Síndico y Síndico su-

; píente, en reemplazo de los que cesan

| en su mandato.
; 5o. Nombramiento de dos accionista^

presentes- para que como delegados \

en representación de los demás inte*

vendan t- a m confección del Acta do es-

ta Asamblea, la aprueben-' y firmen con

el' Directorio.

la Sociedad-, sita en el expresado loca

Los señores Accionistas en cumplí

miento del artículo 24 de los Estatuto?

se servirán depositar sus acciones cor

24 horas de anticipación en la Caja de

la Sociedad, sita en el expresado local,

San Martín Na. 121.

Buenos Aires, Abril 7 de 1924, — "V

R, Casares, Presidente.

É. 7 abril No. 1&907 v26 abril

;

^~"
¡^1 &¡»£»£wi

COMPAÑÍA RIO PLATEK-SE DE
AVIACIÓN

(SOCIEDAD ANÓNIMA)
2a. Convocatoria

No habiéndose realizado la Asamblea

General Ordinaria a que fueron convo-

cados los señores accionistas para el

día 31 -de Marzo ppdo., por no- haberse

depositado el número de acciones que

requiere el art. 30o. de los Estatutos,

se los convoca nuevamente para la

voeasQ-- a los señores Accionistas a
Tercera Asamblea General Ordí&aria,
que deberá celebrarse en el local social,

calle Beígrano 907, el día 29 dé ¿lÍKI
de 1924, a las- 16 horas, con el objeto de
trata-e la si!?u

: cnte

ORDEN DEL- DTA

:

lo. Lectura, y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cnenta dé Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del .Sín-

dico correspondientes- al Tercer" Ejerci-
cio fenecido el 31 de Diciembre deiJSSS.

2o. Aprobación del proyecto de distri°

bución de utilidades.

3o. Elección de 4 hasta 8 Directores
Titulares y 2 Directores suplentes (Art-
i-ículo 16 de los Estatutos).

4o. Elección de un Síndico, y de tJB

Síndico- Suplente.

ño. Designación de 2 Accionistas párs
aprobar y firmar el Acta de- la Asam-
blea. — El Directorio.

Nota : Para concurrir a ia Asamb'-lea
}

los Accionistas deberán depositar sus

Acciones en el local socia ] hasta trfeg

días antes de la fecha fijada j||pra la

5 Asamblea. {Artículo 27 de los Estatú-
es),

E. 7 abril No. 18,909 v26 abril

3o. Nombramiento 'de- un Síndico y ^ j 'Asamblea- General Ordinaria que se ce-

Síndico suplente, en reemplazo de- los! ff™ d dia
f«¡

^« Abril ue 1924 a las

L ,. . 35 horas, en el local social, calle Lava-

m
¡ 4o. Designación de dos accionistas pa-l lle 341

^ P^ *™*«
1^

s^nte

3
> va aprobar y firmar, el acta^ -

n
0R
f
EN DE

?
J ^V •

a- A los efectos del artículo 26- de los! lo
--

Consideración de la Memoria y
eneral Ordinaria-para el. áxa vier-

EgtaÍTltog de la Compañía, los señores! Balance correspondiente al ejercicio

de Abril a las 21 y 30 en el k>- L eeion ; stag dfíbcrán depositar sus accio- 1
terminado el 31 de Diciembre üe 1923

áai calle- Bmé. Mitre 217

ü

?
para ih.éa los cer{ifiea<fes

-

qae acrediten lajT dictamen del Sindico.

i propiedad de las mismas, en la adminis- 1
2o -

Elección ae un Sindico y un Sin-,

Hración de la Compañía, calle Balearce dieo ' suplente. _
No. 184, con tres días de anticipación 3o - Designación de dos accionistas

{-para que apraenen y firmen el acta de

G1NEMAT0GBAFIGA SIJD-AM^-
OANA, SOÜIEDAD ANÓNIMA

iisocai provisorio: Maipú 574, Bs. Akey
CONVOCATORIA

Por resolución del. Directorio se eon-
voea a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria, «Jiie- 'de-

acuerdo con el artículo 31 de nuestros
Estatutos, tendrá lugar el miércoles 3®
de Abril a las 17, en el local calle

Brandsen 436, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA;

lo. Informe del Síndico.
2o. Consideración y aprobación dei

Balance y Memoria del Directorio y
destino de las utilidades.

3o. Liquidación de la Sociedad y
nombramiento de la Comisión liquida-
dora.

^4o. Designación de dos señores accio-
nistas para qne conjuntamente con los;

señores Presidente y Secretario, redac-
ten, aprueben y -firmen el acta, de esta
Asamblea.
Uota: De acuerdo eon el artículo 25

de ios Estatutos sociales, los señores ac-
cionistas deberán depositar sus aeeie»

|

nes con 3 días de anticipación al fijado
para la Asamblea.

e-8 abril No. 1S934 v-30 abril

^EIOORIFieO WILSOH B'E LA AR-
GENTINA, SO€IEDAD ANÜNIüÍa
De acuerdo con el articulo- 25 los- Es-

ItatutoSj. se convoca a los señores accio-
nistas a ía décima Asamblea GWral
Ordinaria que tendré, lugar d día 28 d*
Abril próximo a las 15 ho^>; •>- ,,i -,~.

cal déla Sociedad, calle Sí
939 íeí. p;so, para tratar lo • sisni^nt©-

ORDEN DEL BIA-: ~

lo-. Consideración y votación &$ %
Memoria y Balsnce.

2o; Distribución dé utilidades'.-
3o, Elección de tres- Directores titu-

lares ..

^4o. Elección de Síndico' y Síi^dí

•oo.

6-0.

co- Stí-

a ¿müTíi»

al fijado para ía Asambíeá
-Buenos Aires, Abril 4 de 1924. — El

.

la Asamblea
^

Secretario; |

Nota: ^°s señores accionistas debe-
;
píente.

Í].'.7 abril No. 1&913 v29 abril A án depositar sus acciones o certificados I 5o-. .Designación d*> dos aecV-^
«*wv*~v-.-

-- ibancanos en la Caja de la Sociedad por ¡para que formulen el aefe-<k^='^' ^-
"

^UIíB&AOBALES BXJ-BIGHADOS lo menos con tres días de anticipación jjblea y fumen con el sr-^r"
"

Sociedad Anónima . al fijado para la reunión.
| Se previene a Io«?;p^^

C © NTO^CAT 0RIA -j ^Otra: Se previene a los señores- a c-
j

que hasta medio día' del- 28 d* &hm
Se cita a. los señoresr accionistas a la cionistas que las resoluciones de esta ;

.

podrá» ofeteser en ía oílcin'i- de" X^'
Asamblea Gcm^Bx&imm&, que se fe- i

Asanablea;-será» válidas, cualquiera que [Compañía, la tarjeta! ¿v^tm4i J^
tebraM eL2fi»délv<^rri@iite,;.a,Ias.:15;:no- sea. elmómern-de fierionistns presentes |;cificaü&> tos votos «orTesrwñdion*^^
ras, en/féfesaMií á3^^etosxde*la Ból«a;^ff o la cantidad de capital representado, i- Buenos Aires, Al^-il 'l '¿ t^ ' *

ien^ — El Directorio. ' El Difestorio. ."

''" -^^s. ^
e^lB abril No. 19084 v-28 abrú * *5 &Mi m ^ lm2 ^^ g^

m.
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GQMFA&IA DE PEGBÜGTCB O
Sociedad Anónima

Galló Tácuarí "1S9, Buenos Aires

F CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. 21 de los Es-

tatutos de esta Sociedad, se convoca, a

los señores Accionistas a la vigésima

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 30 de Abril de 1924,. a las

16.30 horas, en el local calle Bartolo-

mé' Mitre 531, altos, para tratar la si-

guiente

ORDEN" DEL DÍA:
lo. Consideración de la Memoria y

Balance correspor.d'er.tes al vigésimo

ejercicio vencido el 31 de Diciembre de

1923,

2o,. Elección de tres Directores titu-

lares, y tres suplentes.

3o'. Elección de Síndico y Síndico su-

plente

THE MAMHESTEB AS0ENTINE
TEXTILE Oo. Ltd.

Compañía Importadora de Tejidos

Manchester-Argentina

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en el

art. 27 de los Estatutos, se convoca a

los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el

CLUB DE PELOTA Y ESGRIMA \ COMPAÑÍA DE TIERRAS Y MINE-
Se convoca a los señores socios a la

j
RALES ALDEBARAN, SOO. ASÍ.

Asamblea General Ordinaria, que ten-

¡

^ , .

drá lusar el día 30 de Abril de 1924, a i ^ Convocatoria

las laboras, en su local social Moreno L D
/? «J™™ con lo aispuesto en el art.

9S1, para tratar la simiente i8 de
l
os fatutos, el Directorio opa-

OPDEV DEL DÍA.-
[voea.a los bres,, accionistas a la Asam-

lo. Lectura y aprobación de la. Me- ,

biea ^^^"f^ q^ tendrá Ja-

rnoria v Balance del último ejercicio lo. ?f
*i ^a o0 ¿«Abrí ole r924 8 u».

lo. 30 horas, en el local de la Sociedad,
Galería General Güemes, escritorio 614¡

para tratar la siguiente

día 30 de Abril de 1924, a las 17 hora?, ",V
'

1r , r m T i
'- o + •."

. „ .
-

;

,„ .. .
'

i rectiva. — Felino T. Ibanez, Secretan*
en el local reconquista 40, escritorio R a abriI Nq m07 y2[) &h£
ol4, para trabar la siguiente ;.-^ ,

, —».___, .

OEDEE DEL DÍA:
lo. Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance Generrd, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y dictamen del Sín-

dico- "
!

2o. RiNribuc'ón do utilidades.

4a Designación de do*. Accionistas
J

q
_ i-";i ccióri de cinco Directores ti-

para aprobar y firmar el Acta de- la! +;1 ] arc;s v ¿ 0?: suplentes por un año.

Asamblea.
' -

|
4o. Elección cíe Síndico y Síndico su-

Se previene a los señores Accionistas
j ppn 7 C y fijación de su ícmuneracion.

que de acuerdo con el Art. 25 de los Es-
j

k
(X Nombramiento de dos accionistas

taiutq.3, deberán depositar sos acciones I

p ., ra ,,,, c o 1)raepen Y fp-iüG j; el acia de
en la Secretaría de

Asembbou para obtener el hoau.n, jV o

Sociedad basta I y, Asamblea
f\f' b¡

de Abril de 1923 al 31 de Marzo de

1924.

2o. Elección. de la nueva Comisión Di-

ño.

:il

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración del inventario, Me*

rrsoria y Balance General presentadl

COMPAÑÍA TÉCNICA E IMPORTA- | Pox eI Directorio e informe del Síndico,

DORA, SOCIEDAD AN03HMA 2o - Elección de tres. Directores titu>

De acuerdo con el artículo 23o. de ¡

iare3 y T3U sapiente.
.

;
.

ios Estatutos de esta Sociedad, se con- I

3o - Elección üe Síndico,

voea a los señores accionistas a Asara- I
4o> Resolver sobre, ia retribución del

Mea General Ordinaria para el día 29

da.Abril de 1924, a las 16.30 horas, en

el local de la callo Bartolomé Mitre .531

(altos ), para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de ia Memoria y

')

Lurectorio y Biucaeo por el primer ejer-

cicio social.

5o. Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Nota: Para tener derecho a concurrí*

y votar en las Asambleas Ordinarias f:

orerrorio,

11. 3 abrí viro a
|
caja de ia Sociedad, sus arciones o ei

I recibo de el en 6 sito de las mismas, efes-

í enera! correspondientes al se- j

Extraordinarias, los accionistas deberái

ür,d «ie-rc'cJo trenado el 31 de Di- ¡

^ cP0Sli;a:r eii ¿a Secretaría de la Socio-

i

curaba 'de "l923.
"""_'

'
"~"
^

\
^ c

yn anticipación no menor de tres

I -c-:/ v or< k^<>P< ; ís j

acciones o bien un certificado que acre-

;eción de Síndico y Síndico

,-,
">^". % ,^. u~- -, ,- --^> : * i--^ ~ .

*„.-^*,..l
i nutació

Prado en un Banco aee -
E

. r, V c- ¡ iara Moroín enriar U-.5

neo, reeiDienno en cambo un recn

servirá de boleto de entrada a

abk-. — El Directorio.

E. 12' abril No. 39.035 v20 abi

i Sos

cus.

ms se naíian en algún esta-'

banerVio de reconocida re-¡

eí;n:ia tai ücposiio íes se-

|

"a entregado nn recibo que servirá dfí

oc r-nj

i¿*?it
3(.íaí

p jr>R señort

mi, cu'

1 He B;vrcolorió Mitro 531, nor io mono:

j

iros días antes de la fecha lijada par
' la Aiuuoblea,

Enero;. Aires, Abril 5 de 1024.

10 tííbíociíLo en

Ei|

c-& aeni r^o. 2Hb¡r¿

píen ce pe

antevi,

Oeo ti ir v

:-... se convoco a ios señores .necios

a ia Asamblea G^wicrol u¡

ee cebíbrnrá' el día 25 de Abril d<

i, n les 15,30 ñoras, per/, bn; 10 lio-

\lsine 261, r>ara tintar la siguiente

ORDEN DEL DíA.

:

;.. Lectora y consideración de la Mb-

'a v el Balenee General cerrespon-

S123.

'
'

' urrír a ir; ;¡seaíblea <roner.nl ordinaria |*íín0i"— eee:on;::0;

ne temíi'á Inear e! día 23 de Abril n lae !

; ' ot
-; ü " n ' U:i b :

'

c

.ores

asamb'ca. — Edm

|
2o. Elecéi

as;5UHj]ea "p,r
} TSEeción de dos Aecionistes nara

-¡bar :-ms neciones en 3a ad- 'Irninr el Acia de la A.s;uob!ea.

me para concurrir a la Asansb'ea, debe-

rán, de e cuerdo con lo proscripto por

A en E, ea¡:.

piso, con trt-;*

ínndo para \s

re ~;0 aco-

fie YOres *

ne Vcí i ore

rif í . Í'CK

ñ ta-
¡ p;

CeOí ni, c

pti ra tre i;

N"o. 1S.S50 v23 abiil

í1 cea a ¡or-

bril de 1924.

¡ei bindico y e! tsnu

ios Esíntntos y con anticipación de trep,

días hábiles, depositar sns acciones en

la Caía de la Sociedad,

lo., cu las o'ficmns do la coien-üílía. íyilie

ce

ae .a.í)¡:íí a

Cono 014, o oLnei

3¡>

el

ORDEN DEL DÍA

itef:oní;u:sía.4fl, e=.cri-

í fie ti-ñtnr la siaaiento

ns. Da-

261, a.

Hn de proveerse de la boleta que servi-

rá de entrada.

Buenos Aires, 7 de Abril de 1924.—

El Secretario.

E. 8 abril rTc. 18.02S v25 abril

iF.N DEL
lo. MeaKU

de eanaíieias y percudas e ¡uíoríiie deí

sírdíoo.

2o. D'Strb-neíón de n'al^Ui-íief.

rPS rt->r" dos eñe; y nn sindico titular V

an suplente por no ar^

4o, ^Torabra-mienhi de ríos firdonslní-

rí^a aarobar v ibu;:.ír ei acia de al sam-
]

MADATAEIA TIDEMAHUS
Sociedad Anónima. — Con/vocatoria

Buenos Aires 5 do Abril de 1024

Por resolución del Directorio, -y de
]

acuerdo con el artículo 16 de los esfcatu- j r.^,

tos de la sociedad, se convoca a los seño-

ree accionistas a ia asamblea general ordi-

ruirbt que tendré hiírar el día 29 de Abril

]« ; 024 . a las 17 boras, en la calle 25 de

Mayo 158, loced do ir, sociedad.

ORDEN DEL DIA:

-i.o. vnrsniere(

ce corresoüudientc ai ejercicio teniii- ,

" llL^^ l _

Cur?!:all0il ;¡ '- J
-
e;.noo;o,

nado e! 31 de Diciembre de 1023. I

¿Q
'
iji5ti '

íb"^- de uuiidados.

_„. Eiegir cuatro aec-oníscas que coris-
I T.,.;

-;-;-1 -- 1 -1 -- -^.....v.^^u.^

tituirán el Directorio., basta el 3Ü á-e ¡
.,

~°' "' c
^'

.

'

u
.,

ílC
^

; -lnüi<1° y sinoiico su->

Aii^.'s /?- "!ñíí'? í
«nente v ínac.idn de1 c;u xo'.-.'.-.K.^ay^p],'^

3o. Eleeeió..i del síndico titular v fío- ,
i)0

'
ili0IU;;'ran '' 3C'

r¡!-0 no (ios aceiojiiebes

píente.

"

¡
Psra f

í
lIG

,
«P^i^'dbon y orinen el acia d©

4o. Designación de dos 5c«ionfetas jp*
;

|

'a " s,Uil " lGíU -'-a üireetono,

ra que eonjuntaments con quien presida
j

e!2 ar-yp >'o. 19017 -29 abril.
'& s.3??.riíb!fí?x y el señor Inspector de Jüs-

ncia, si concurriese, firmen el acta de ess
:,...——

asamblea.
[

MOEEA I! HIJOS, S. A.
Buenos Aires, 8 de Abril de 1924. -

|
Gonvoeatoría

R¡ seeretario, i] Por disposición del DEeerorio ir do
eS abril No. 18919 v28 abril, ¡

acuerdo con Iu.s üvííchIoh 24. 30 y :J7 do
.i

¡ fsu^Uüf*^ ;
s ios Esta'nlos. so eervoca a lo« s^ey ; ^,-.c;

SOTJTH AMERIOAH TOÜE I aecionistos a la Aspr.ibV 3 1?-.-^^-^^
DAD ANÓNIMA ' ' ' "

""
^'"""'"^

•r-

íenrr^rv
¡
rui, qnc tendrá inyer el día 7 de May©

¡siceraiüa HM I próximo a Es 15 horas, en e] loc^.l ¿ln"h\

,SAMBEEA GENEEAE OEDTNA.EIÍ
¡

Sociedad, Perú No. 375
;
para tratar le*

Convocatoria
{ sisroiente

•se a A.sandnea General e Ĵi

r, 5-e oq a
r<í.i ' ORDEN DEL DT/\ :

lo. Tintar b; disolnoión v'lr
de la Sociedad y dosiynación ti

-íona o entidad qu<

dación, la forma, r.iodo ~y Üí-m^o,
orno finan v las ^.n-'iv.rnr, de ira ña-
¡eis. escritura de disobición de Lie-

onvoe

cñria pora el 23 de Abril a las diea ?

-ras en el Ecrd social con la siguiente

ORDEN DEE DÍA;
"

lo» Considerar la Memoria y Balan
-p. correspondientes al año 1023 y h
disiribueión de utilidades.

2o. Eijar el número de Directores ti
|
nes, recibir las acciones, inutilizarlas o

fulares y clesrirlos así como dos Diree
j

destruirlas y disponer oyaién o qníenes
tares suplentes. i se barán cargo del archivo y libros de>

3o. Fijar la retribución del cargo ¿b
j
la Sociedad y hacer las nabIieacÍ.one¿.

Síndico y nombrar un Síndico titular y 1 pertinentes.

rm Síndico suplente. ¡ 2o. Desie;nar la r^rsona ono en rpr-Bu
-o.

j
4o. Nombrar dos accionistas para fir irritación de la Sociedad soiieRará 'fl^l

3o. Elección del sindicó y síndico su- ffiítr el -acta de la Asamblea. ! P. E, el r^.i-iro d« la V«r<¿nno^ ~r^
Depósito de acciones: Debe be cera-?, dicá.,

Bfieioííist&s ps- Exjr lo?
'
oeciónistas con aniieipació'n mí.,. ^v.Nondp^rui.entp de dos accior-istarí

i de esta ásam- Ampia dw dos cías . al fijo df r
- parí» p ftara apT^bei- y ni-mar el acta ene so ía->

^.^^ ...,,.„_. _. rr,™„,, ,„^„ jAsánibiea. — El DLrsctotío. . ,bre' di> 1?» A.san-:BiCa.^ "Í.*8 :

'«fc2 Ka 2a93§
;

t25Í iooS'}''-'
' ' '; «8 "&)«&*$&. lB^;^¿tó' [ e ^5 abril 2íor'\jiBSÓ4yV^7*íir"-ra.: Í4^&btó lí>04d t2''.4íW

lo. Lectura y aprobación de la merno-

rin de! dlrectorif!. balance irenend y

encima de panancies y pérdidas corres-

í>ond ; entf!rf al 2o. -ejercicio cerrado el 31
fe:*-

„ I íE Di-'ieií'Í>fi dí> 1523.
•^o'av Ra previene a io* señores ao-.í •

-,v ..-
•

:, _ ...
- e.:^ío?

-'- :
, ,

. , ^.s ¿o. Lectura üP.u'íhctnrnen (leí soioseo.
€-io^¿t^ ano de'fteuerdo con e¡ art.- su



%

RÍ>LEÍYN ÓF5CI/.L — Buenos Aires: Jueves 24 de AbHl de 1924'

COMPAÑÍA ANDINA DE ELEOTRI- Buenos Aires, Abril 15 de 19*4,
CIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA. i El Secretario.

Convocatoria

Por disposición del Directorio y do
SOI

el expresado depósito, una tarjeta dfi,¿. 2o. Elección del nuevo Directorio por

V 91 qW i Vn idifla y ¡

entrada con su nombre y número de vo- haber terminado su mandato el actual.E. 21 abril No. 19108 v7 mayo tos que le corresponde. En lugar de las 3o. Elección de Síndico y Síndico su-
acciones podrá depositarse un certifica- píente por un año.

<da' Esmeralda No i «8 p*ra trater la de 1924 í ,
7~ proyCclG ^tormas de los esta-

1
para a ^ firmar , Á --

¿
'

ed^Lba.Uc.iu.x^. .„o, iua^ u<j i* ue -«¿.i [tutos se encuentra\a la disposición de AqnmV:™ —.„„;,;„ 7 1 r- -i ,

«goiente ¡De conformidad con lo que establecen
] os señores accionistas en as oficinas i fT^r^J ^ - Csiáerúe '

ORDEN DEL DÍA: los artículos 20, inciso d), y 24 de los 'de] Banco L
aceiomsüis que quieran tomar

lo. Lectura y aprobación de la Me- Estatutos, el Directorio convoca a los
¡ ^Buenos ' Aire* Ibril 7 de 1°24 — !

Pf
rte

«
n laS deIil)eraeio»es de la Asam-

moria, Balance General y Cuenta ík señores accionistas a la Asamblea G o-
j Gaspar Cornillc! presidente; BenitoTis- i ?

&
TÍ' ¥°. efn opositar en ia

' '
i

caJa fie ia ¡sociedad, sus acciones o ~*Ganancias y Pérdidas correspondientes ¿eral Ordinaria que tendrá lugar el día

al lio. ejercicio fenecido el 31 de Di- 29 de Abril de 1924, a las 17, en las Ofi-

ejemhre de 1923, con. informo del Sin- ciñas de la Compañía, calle Corrientes

ejiieo. , ,
número 651, para tratar la siguiente

2o. Distribución de utilidades. -¡ ' ORDEN DEL DÍA:
3o. Elección da. tres Directores tituA lo» Consideración de la Memoria, Ba-

i

lares y un Director suplente por doü lance General y Cuenta de Ganancias y j

e£os. Pérdidas, correspondientes' al ltfb. ejae

4o. Elección de un Síndico titular y eieio (1923).

un^Síndieo suplente. j
2o. nombramiento de tres D

00, Designación c'h *"" -—'— : -í-- i-
1-™'!

para aprobar y íirnia

Asamblea. ;

ciato

Se previene a ios señores accionistas __3o, .¡Nomoramiento ele

que de acuerdo con lo. que dispone el íaco suplento.

smculo 24 de ios Estatutos, para cb-[ ^°- Designación

tenor el boleto de entrada a la Asara'

:ornia, director secretario

./

''

;8
V

abrirNo°r 18941 v-28 abril
; T^°^f? ^"I? de depósito
,
ae las mismas, con tres días de antiei-

U EXPORTADORA ARGENTINA i

SOCIEDAD ANÓNIMA
¡

Convocatoria
|

Se convoca a ios señores accionista?. i

i a la Asamblea General Extraordinaria

pación a lo menos al señalado para M
reunión. — C. «C. Batchelder, Director*
—M. Honeysett, Director.

E. 8 abril No. 18,919 v28 abril ¡

,-rr.hv andieo

b'lea... es necesario depositar las accio-

nes o los certificados que acrediten ia

propiedad de las mismas, hasta tres

le. la fe

, ., , . „
íroci.ores

¡ qUe tendrá rugar «el día 30 de Abril de!
dos accionista! .turnares por üos anos, en reemplazo de ho^i a ias 14 }, ora3 , en sulo^i so^ñA j

3l acta d© esta ^ cesantes, por terminación de man-
1 cíiIle Cangallo 328, 4o. piso, psra.tra-j
tar la siguiente

j

eiodad.
¡

2o. Confirmación en sus cargos de los I

, . o- -i-
.actuales Directores para llevar a térmi-

:

secretario y Sindico.
[ noIa liquidación dc araei.do eou el „.

rstir a la Asamblea, los seno*} tícnlo 27 de loa Estatut

Stwit.-Tiiii.iviS

;AÑTA SWIFT miTAOIQ-

c© dos accionistas

DEL DÍA:
anticipada oe la Sí

1 „j,

sid

redactar y firmar el acta de h
lea en unión de los señores Pre*
. fí.

sociales,

No h?

., ene-ral

j
Abril de

í convoca

rima. GOMES 1

convocatoria

cele

üe

El Directorio,

accionistas

mbiea

.

res accionistas cenaran que depositar ¡ qn y?ni;¡^., ,,;,<;„ ,u n-- „,!-« -----
,.,-, -, -¡ .

í i
- j «-"»• xvdtincu.cion uü 10a ijou^í es ^ms

fcus eertñlieaaos de acciones, con tres tentes
días de anticipación, en la Administra- 4^ Designación de dos
eion, cade fomentes numero 651. — l^o-,.., crT ,,T r i „,^,. ,-<^"i-, ¿ r ,

Se recuerda a ios señores accionistas
Q~* Sbril

ÍílÍ
Sy39 V "28 abrÍi

N^e Para ^^ d ¿e^° de voto y
!-,, i^-t i

"""'
! asistencia ea la Asamblea, deberán pre-auüjCOMPAlUA BE EL130TEI0IDAD BE
|
sentar en la Secretaría do ia Roeiedad

1A1SÍC0 AECtSíiTIíJO ÜBUG-ÜAYO ¡ .
OOEUiENTES

S2ias antes

Asamblea, en las oficinas de la Socie^

dad, Esmeralda No. 188.

Buenos Aires,

Directorio.

c-3 abril No

ecaa lijada para
oficinas de la

). 188.

ibril do 1924. — El

?-23 abril

i Abril de 1824. a la

¡.acó ía aínnunoa
el día 10" db

a^Ea de quorum, so

lente para el día 24 cíe

loras, en su io-<

convocada parí

1924 por '

'

o i?o

miente

ORDEN DEL DÍA;

lo. Lectura v flr>rnT^

SbsíSeííjsS

i bocioaaa iinonima Ar, cantia (SOCIEDAD ANÓNIMA)

i y aprooaeiOn de la meniO'
a y balance del ejercicio vencido.

,

2o
- Aprobación de las resoluciones ttf

sus acciones, con tres días por lo menos ;' madas po:

i de a atiemacion la fecha íiiadf

Se convoca a los señores accionistas !

Asamblea General Ordinaria de aedo-
j
la Asamblea. — El Directorio.

a la Asamblea General Extraordinaria !

^^tas, convocada para el 29 ds Abiñl e-8 abril No. 38942 v-30 abril

m.& se celebrará el sábado 31 de Mayo
¡

,
¿9 1924

j

De conformidad con lo qué establecen1110 en curso, a xas 1.0 ñoras, en1F> h

lo. Destíno q- de darse ai Fon
co de

g

ifiP.Oíieaeicn a emnleados

ei aireecono, tíuranie el año
ienecido.

3o. Elección de directores titulares y
suplentes, para reemplasar a ios q^o paa—^~-

I

concluido el termino de su mandato ds
i acuerdo con el artículo 8 de los eslatu-

OAMPOS Y QÜEBEAGSALE3 PÜS5» I

toa

TO SASTBE, SOOÍEDAD ALÓNIMA'-. .

4o
' E1

f
cción del síndico titular y síaV

neral Ordinaria, que tendrá lugar el día
"

Convocatoria i

GiC° sllPlente Para el nuevo ej

anti- !

29 dí> Abril de 1024
;
a las 17. 2Ü en las

j Se convoca a Asamblea General Or- ^

5o
*
De3ÍSnaei^ ¿e dos ace:

flaioncmaa de la Compañía, calle Comen- 1 diñaría de accionistas nne tendrá hv^r\
r¡i (

i ae juntamente con el vic

beal del Banco, callo Reconquista No,
j :;

s art^ms 21, inciso d) y 25 de ios

I3S;48
;
para, tratar la siguiente I

Estatutos, el Directorio convoca a los

DUDEN DEL Í>IA: |
señores accionistas a la Asamblea Ge-

tes numero Sol, para tratar la siguiente el día 30 de Abril de 1924, en el lo"!

ORDEN DEL DÍA:
. San Martín 201. So. tuso, a i„ 9 ]6 1

lo. Consideración de la Memoria, B
'

lance General y distribución de utilid

guos y eniermos, como consecuencia ae
la aplicación dc 3a Ley de Jubilación do

Empicados de Empresas Bancarias.

2o.. Reforma de ios Estatutos.

80. Nombramiento ¿le dos señores ac-

cionistas cara ana aprueben y firmen
j

des correspondientes al 10o. ejercici

el í:cta de ía Asamblea.
¡j

Neta: Se recuerda a los señores ae~!..
2°' nombramiento ce tres Directores

sionistas que para poder asistir a ia

Asamblea, deberán depositar sus aecio-

aes o comprobantes de depósito de las

smsmas, en el Banco por lo menos tras _.

alas antes del fijado para ia reunían.
dl(
f siente.

#— El Directorio. 4o * Designación de dos accionistas

e-8 abril No. 18937 v-28 abril! ^ara rodactar y firmar el acta.de
'

310.

tas pa

iJ i

1
en ejercicio apruel

oente

a da

(1923)

2o.

Ia I

titulares, por dos años, en reemplazo de
i ios cesantes, por terminación de masa-
dato .

3o. Nombramiento de Síndico v Sim-

ara tratar la siguiente ¡

ic0S sc;i°rc3 accionistas deberán pre-

ORDEN DEL DÍA; j

sentar su saecion.es o un certificado" do
lo. Lectura y consideración ds la Me-

j

ííePÓsito, basta írea días antes de la
moria y Balance General correspondieu- I

a
;

sa mbiea, para obtener el boleto de en-
te al ISo. ejercicio vencido el día 3.1 !

ti""-da y qae determinará oí número do
de- Diciembre de 1923. [

vóios que les corresoomla.

I

Asamblea en unión de los señores Pre-

{ aidente, Secretario y Síndico.

LA CONSTRUCTORA AMEEIOANA ¡
?ara asistir a la Asamblea, los seño-

j
res accionistas tendrán que deposita^

Sociedad Anónima

Abril 10 de 1921.

l °C2í shvTl

2o. Aplicación de utilidades. < Buenos Ai.¡

3o . Elección de dos Directores titu- ! El secretario,

lares y -5iJí>supiente y un Síndico titular
j

y un suplente^
j

e^2 abril N;

4o. Designación de dos señores accio-

1

instas, de acuerdo con el artículo 37 del A .

"

! f ;
.- w^^

los Estatutos sociales, para aprobar y j

firmar el acta, en representación ele la ¡SOCIEDAD AN0NIM4 t¡V v at o-d-"«
Asamblea. — "

'
*'"" •^-'-^----¿í*

Se previene a los señores accionistas
INDUSTRIALES S, A. V. I

cía

guíente

ORDEN DEL DÍA:--
lo, Tjcctuia y aprobación de la 'Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, Informe del Síndi*

CO' v distribución do utilidades corres*

BANGO COMISIONISTA
ARGENTINO

(SOCIEDAD ANÓNIMA)
Convocatoria

Por resolución del Directorio, se eon-
pondientes al decimotercero ejercicio, voca a ios señores accionistas a la

ía Asamblea.

Director-Secretario

.... e-8 abril No. 18943 v-23 abril

terminado el 31 do Marzo ppdo.

2o. Nombramiento de los tres 1 mayo-
res Accionistas presentes para escruta-

dores y que autorizarán el Acta de es-

ta Asamblea.

3o. Elección de tres Directores titu-

lares, por dos anos, cinco suplentes, Sín-

dico y suplente del mismo j)or un año.

Los señores Accionistas, para concu-

rrir a esta Asamblea, deberán depositar

eus acciones, o recibos bancarios de las,

mismas, con tres días de anticipación

por lo menos, o sea hasta el 6 de Mayo
Inclusive. * ^ -#;

Horas de Oficina: de 10 a 16; sába-

dos d»."f & 12* :,,,;;., :.¡.¡ kA imli UtA

blea general exti'aordinaria que tendrá
lugar el día 28 de Abril de 1924, a las

quince horas, en el 'local del Banco, ca-

lle Corrientes 562, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Cambio del nombre del Banco.
2o. Reforma general de los estatntos.

3o. Nombramiento de dos señores ac-

cionistas para que firmen el acta.

Nota: Artículo 15 de los Estatutos:
"Para formar parte de las asambleas,
los accionistas deberán depositar sus

ral anual ordina-,

,> A • . . ., „ , ,_ !

x
'

Vd
>
el día toaes 28-de Abril, a las 13 h.<nBuenos Aires, Abril 7 de 1924. — El ; ra* «n P i ^ rifoT,n .1» u ~n • /iTV' — ,

iaU| on ei eocruoiio ae ia sociedad, Sar«<
miento 378.

ORDEN DEL DÍA: t

1} Presentación del informe del diree-i

torio y del balance del ejercicio vencida
el 31 d© Diciembre.

2) Elección de 2 directores perent.es.-
'

GENERAD ELECTRIC

Sociedad Anónima
CON V OCATORI-A o) Elección de síndico y síndico su-t

De acuerdo con el artículo 21 de loa
[

píente.

Estatutos, se cita a los señores Accio-
¡

4) Designación de dos señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria, i
nistas, para firmar el acia de ia asam-t

que tendrá lugar el día 30 de Abril, g jilea. Se previene a I03 señores accio*
las 16 horas ,en las oficinas de la So-

]
nistas, que de acuerdo con el artículo 13,

ciedad, Avenida de Mayo 560 (primeí ! de los estatutos, deberán depositar sus
piso), para tratar la siguiente acciones con dos días de amSr^a^ó" a'

ORDEN DEL DÍA: la techa indicada en la caja de 'ia ¿ocia»
\1 o. Lectura y aprobación del Balane« dad.

acciones en la caja social, hasta tres General, Cuenta de Ganancias y Perdí- Buenos Aires, 3 de Abril de 1^4. —

*

días antes del fijado en la convocatoria das y Memoria del Dii • torio por ©5
{ El directorio.

para sn celebración, donde recibirán ejercicio que venció el 31 de Diciembre! A
I además á? ira ¿S^ül^ito qss t-eredite de 1923»

,
, \ e9 abril-No. 18975 v28 abril. "



BOLETÍIS OFICIAL Buenos A;re^ Jueves 24 de AU.-il de 1921 019

PAMPA GRAIN Co. Ltd., CEREALES
Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 26 de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas a una Asam-

blea General Extraordinaria que tendrá

lugar el día 5 de Mayo de 1924, a las

14 horas, en el local social, Reconquista

314, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
; lo. Reducción del capital.

2o. Modificación de los Estatutos.

3o. Autorizar a una persona y subs-

tituto para obtener la sanción del Po-

der, Ejecutivo Nacional a las modifica-

ciones efectuadas

.

4o. Designar dos accionistas para

que firmen el acta deja reunión.

Nota : Con anticipación mínima de

tres días al señalado para la Asamblea,

los accionistas depositarán en la caja

de la Sociedad sus acciones o un certi-

ficado bancario donde conste el depó-

sito de las mismas, y se les otorgará un

recibo de ellas y~un boleto de entrada

a la Asamblea, expresando el número

de votos que les corresponda. — El Di-

rectorio .

e-16 abril No. 19083 v-30 abril

ría General Güemes, escritorio 614, J>8»

ra tratar la siguiente

ORDEN DEL DIAí
;

lo.! Consideración del Inventario,

Memoria y Balance General presentado

por el Directorio e Informe del Síndico,

i

2o. Elección de cuatro Directores ti-

tulares y un suplente.

3o. .^Elección de Síndico.'

;
4o. Resolver sobre la retribución del

Directorio y Síndico por el primer ejer-

cicio social.; .

--'': <Nte*W

5o. Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

Nota,: Para tener derecho a concurrir

y votar en las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias, los accionistas deberán

depositar en la Secretaría de. la Socie-

dad con anticipación no menor de tres

días al señalado para la Asamblea, sus"

acciones o también un certificado que

acredite que éstas se hallan en algún

establecimiento bancario de reconocida

reputación, y contra tal depósito les se-

rá entregado un recibo que servirá de

boleta de entrada a la Asamblea, el que
expresará el número de votos. (Art.

22). — El Directorio.

e-5 abril No. 18897 v-25 abril

COMPAÑÍA MERCANTIL CHUBÜT
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará en el local de la Compañía en

Caimán, a las catorce horas del día

treinta de Abril del corriente año, pa-

ra tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
,

lo. Lectura de la memoria del Di»
j
3SS5

;
Cn. la ene so tratará la siguiente

rectorio, dictamen del Síndico y apro-

1

ORDEN DEL DÍA

:

bación o modificación del balance gane-
¡ i

. Lectura y aprobación del acta de
ral del ejercicio fenecido el 31 de Di-

j

i a asamblea anterior.

eiembre de 1923. 2o. Memoria y balance del ejercicio

• 2o. Elección de seis miembros P^a adniinistrativc .1923-24.

integrar el Directorio, dos Síndicos V 3o< Comunicación referente a la cons-

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORRO
MUTUO E INSTRUCCIÓN "LA

FLORESTA"
De conformidad a lo que establece su

estatuto social, (Art. 18), el día 20 de

corriente mes de Abril a las 20 horas,

liendra lugar la asamblea general crdlna-

¡á.n em.su local calle Avellaneda na inoro

a las 16 y 30 horas, para tratar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración del balance y cuen-

ta de ganancias y pérdidas correspon-

dientes al 14o. ejercicio terminado el

31 de Diciembre de 1923.

2o. Elección de dos directores por
dos años, por terminación de mandato.

3o. Elección de síndico titular y su-

plente por un año.

4o. Regulación de honorarios del Sín-

dico por el ejercicio vencido.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que, en cumplimiento del ar-

tículo 31 de los estatutos, para poder
concurrir a las asambleas, deberán de-

positar sus acciones, certificados de

Bancos o documentos que'^cbmprueben
el depósito de dichas acciones en un
Banco de la Capital Federal, antes del

7 de Mayo próximo en ia administra-

ción de la sociedad, Alsina 823, los días

hábiles de las 16 a las 18 horas. — Vi-

cente N. Peluffo, presidente.

£-15 abril No. 19046 v-10 mavo

|

a las 11 horas, en el domicilio de la so-

ciedad;, calle Tueumán 757, para trata-E

la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo. Consideración de la memoria y ba-

SRS.«s presentados por el direeterio.

2o. Elección de tres directores titula™

res y un suplente, en reemplazo de lo®

que" cesan en sus cargos.

3o. Elección de síndico titular y su-

plente.

4o. Elección de dos accionistas que
firmen y aprueben el acta en representa-

ción de la asamblea. ,

De acuerdo con lo dispueséo en el ar-

tículo 31, los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones en ia Administración.,

tres días antes del fijado para la asam-
blea. — El directorio.

el2 abril No. 19016 v30 abril

NEW YORK FILM ES0HAHG1 '

Convocatoria

:J\sííi ,jG.iíi.£

RADIO Eü'D AMERICA
r '~ Argentina de Radiotelegrafía

V. y Radiotelefonía

CONVOCATORIA
3e convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria oue se

celebrará él día 29 de Abril de 1924, a

las 15 horas, en el local calle San Mar-
tín 329, 2o. piso, para tratar la siguien-

te -

^DEN' DEL DÍA:
oración v aprobación

'.spondir-nte ai

o DiCK-mbie de

¿>o.

suplen

Propaosta de reforma del estatuí

xniQ para o:orencia. i ^rueción coi sajón so
8o. Remuneración Directorio y Sin-

'

dico.

Después la Asamblea quedará libre,
5o TV„ ov{Hóri w ,.^ ;l] ,M c r¡

Dará tratar y cambiar ideas sobre cual
| ^ Kombramm^o P e dos socios

seiaL

mor cíe me eres para ia >om
.i'-'l-

tll

n»!-:! Pi-ñén.

Gaimán, Abril 10 de 1D24. — Por

orden del Directorio: Egrin Evan, se-

cretar; o interino.

e-16 abril No. 10081 v-30 abril

para

- B.

16 abril No, 10000 v26 abril.

nrinar el acta

Buenos Airo:-, 1G Abril 1924.

Añore, secretario.

lo. Cor

Balance General

ejercicio cerrado a

1.923, y de la Memoria anual.

2o. Elección de un Director Titular,

en reonrolazo del señor P. Pairo, oue re-

muero.

"o. Eleeeioe de un Síndico Titular ^

honorar :

os r-.l primero.

4o. Fijación de la remuneración a lo?

señores Directores, # j ,,,_„„
5o. Designación de dos accionistas r;a- í

''^"• t°
.

cñ que- en represen ración ue Ja Asam-

De a- uerdo con ío dispuesto en el ar-

tículo XI de los Estatutos, por resolu-

ción del Directorio, se convoca a los se-

ñores Accionistas a la Primera Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el

30 de Abril próximo a las 16 horas, en
el local social Tccumán 970 para tra-

tar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
lo. Aprobación de la Memoria y

lance correspondientes al primer ej

ció.

P.5Í-.

'¿o. .Uestmo tí

de dos Direc

4o. Elección de Síndico y Síndico

píente.

ra aprcí"

bloa^

Arríe

do cele

±o.

jar. A '

ría de la

tres dios antes

sonroseas, los aeoio-

urmen v el acia corres

.íC-nrí'i.

LOS ACEBOS EOECELIKí BUDE. |

rtfirTí 1?'' A T-> fi ".TO'KYTTí" A

T)p.

LITHOELAYO'S"
impañía Argentina do Petróleo, S. A,

VIC r"GP ; A 7o~ 3 o.

Convocatoria

Por disposición del Directorio, se con-
uonvocatona

Je ¡> cuerdo con lo dispuesto cn el ar- .^ a ]og scñGrcs Aceioniata3 eele .

ticulo 9 de los estatutos, se convoca a L Apamblea G(?neral Ordinaria el día
los señores accionistas, a asamoiea genev ^ de] eorricntej a las 14-30 ]ioraSi en
ral extraordinaria, para el día 30 oe

Abril do 1924, a las 16.30 horas, en. el

local social Bujnes 25G1, para tratar la

siguiente
"''

.

-.-.
'-,

ORDEN DEL DÍA:
lo. Aíodiíicaeión de los estatutos,

.2o. Detonación de imevss autoridades

t p¡ ¡oca i >cial

Li'ent

OXIDEN DEL DIAt
lo. Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance e Informe del Síndico.

2o. Designación de dos Directores Ti-

tulares, en. reemplazo de los señores

en coso de que nueva organización nú lo I J\ian Ibarra y doctor Juan A, Bruschi,

3o. Dedpmneíóu de dos accionistas pa-

ra ñrmar el acta de la asamblea,

ÍSoía, — De acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 11 de los estatutos, ios ae-

que- terminan su mandato, pojr tres años,

v tres Directores Suplentes, por un año.

3o. Designación de Síndico Titular y

dos suplentes. — El Directorio.

Para poder concurrir a la Asamblea,

cronistas que deseen asistir, deben depo-
¡ deberán depositarse en Secretaría basta

¡eitar ms acciones o recibo bancario de I tres días antes de ia fecha señalada pa-

la fismiul Federal de las mismas, roe!»
¡
ra ia Asamblea, los certificados, y reti-

¡tu endo on recibo nominativo del diree- I rar las tarjetas de entrada de 9 a 11 y

tor administrador, que servirá de entra- -le 14 a 16, los días hábiles. — El Go-

da a 1.a asamblea y expresará el número i «nte.

de votos a que su tenedor tiene derecho.

;
Buenos Aires, Abril 10 de 1924. — E.

Beylen, director administrador.

ell abril No. 19010 v28 abril.

E. 7 abril No. 18.012 v28 a!

Nota: De acuerdo con el artículo 17

fe los Estatutos, los accionistas debe-

-án depositar sus acciones en la soeie-

lad basta tres días untes de Ja fecha de

«s, Ássmble??, es bien un recibo de ñvpó-

ato de un Banco, contra el cual se les

•ntreeará un recibo que indique el bu-

aer® efe acei^"--^ depositatlag y el &ñ<

mero dé votos que corresponden, cuyo

recibo servirá a la vez para permitir la

entrada a la Asamblea. •—- El Bireeio-

depositarán sus acciones en las

cajas cíe la Sociedad o en el lugar quo

se des'gns en la convocatoria, y reco-

cer un recibo en el cual constará el nú-

mero de acciones depositadas y el nú-

mero de votos a que se tiene derecbo.

~:d ¡OS rccionvsias tuviesen c .epositaci;

sus acc on-o í en alerón Baneo ele la C
oifab b: ste :-á ia presentac ion del recü

> cortil
1
caíi ') oue lo oereüite.

E. 12 abril No. 19.627 v28 abril

SOCIEDAD ANÓNIMA VICENTE
PELUFPO Y CÍA. .

Semillas, Plantas y Ganadería

Autorizada por decreto del P. E. del

S50TVTP41ÍIA PETROLÍFERA ASGEN- 1 6 de Mayo de 1910.

TINA SXRITTS, SOO, ÉM, I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Gon¥Ocat©fla | correspondiente ai 14o. ejercicio vencí-

Da -seiierdo con lo dispuesto en el S&§. I do el 31 de Diciembre 1923

.

1§ ele los Estatutos, el Direetosio ¡eoB-j De acuerdo con el ast. 30 de los es-

wms, s loa Bres . accionistas a la Assia- j
tatutos sociales, se convoca a loa gres

.

COMPAÑÍA COMEROIALrASOEHSO-
EES ITALIANOS "STiaLER"

LIMITABA

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

anual

CORPORACIÓN DEL CEMENTERIO
¡

El Director de la Compañía Comer-

BRITÁNICO cial Ascensores Italianos Stigler Liini-

CONVOCATORIA tada, convoca a los señores accionistas

Se invita a los miembros do la Coi- de iamisma^a ia primer Asamblea Ox-

noracicn a la Asamblea General quo dinarsa anual que se ceíenrará el día 2íl

tendrá lagar el 29 de Abril de J924, n Ue Abril de 1924^ a las Loras diez y^seis

las 20.45^ en el salón del Templo Es- í en sn local social caite Corrientes 2283,

eocé?; callo Perú 352. .en esca Capital, y en ia que ss t^stsr^

ORDEN DEL DÍA:
|

La siguiente ^
1. Aprobar la Memoria y Cuentas del ORD-N DE^. DÍA'

ejercicio ppdo.

2. Reintegración de la Comisioo Di-

rectiva .

3. Nombramiento de dos miembros

para firmar el acta.

Buenos Aires, Abrü 14 de 1924. —
El Secretario.

e-14 abril No. 19043 v-29 abril

OOMFAfSIA TÉCNICA T MEEOM
TIL SÜD AMERICANA

.

Sociedad Anónima. ~ Tue^máa 757

CONVOCATORIA
Buenos Aires, Abril 10 de 1924 — E

lo. Renovación total del Dirc

(artículo 13 de los Estatutos sociales),

2o. Declara del Informe del estado

ñnanciero y comercial de ia Compañía

al 31 de Marzo de 1924.
_

3o. Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta, en ia que constarán,

las resoluciones de la Asamblea.

Los señores accionistas, para pode"

tomar parte en la Asamblea, deberás

previamente depositar en la Caja d© i®

Sociedad sus acciones o mx recibo feas.-?

eario de depósito de las mismas, km^á
convoca a los señores accionistas de la con trea días de anticipación por 1© ms*

sociedad anónima Com^ñía Técnica j i ao§, al señalado para i© reunión.-

Mercantil Sud Americana, pa-ra la asam-| Buenos Aires, Abril 4 de 1924.
:

&lea General Ordinaria que ten&á la- accionistas a la asamblea general orái-

,

-
-

¡ r^^*^ rw^i
tar «1 áía 30 de Atail de 1924 a lai II naria qne tendrá lugar en el local Mé- Men/en^ ntonmjp* ie reatará B R™^^J^
mxsmt'm ©1 !®sal dto U icmeiaij fel#»Íeco 2292

?
el 10 ^e Ms^o del cte. ano» Abril éú esm@fi.ts ai®,
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THE ABGENTXIÍE CATTLB
O0MPJ

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

VIGENTE FELUITO Y CÍA.
-SOCIEDAD ANÓNIMA'

Semillas, Plantas y Ganadería

Autorizada por decreto del P; E.

f
4o. Designación de dos accionistas pa-

i

LM. f ra qne firmen el acta de la. Asamblea: |

|
J^ota: Se "recuerda a los señores Ao-.j

j
cionistas que de acuerdo con el art. .32.1

De acuerdo con lo dispuesto eu el a?- 1 de los Estatutos, deberán depositar en I

feícnlo 28 de los Estatutos, el. Directorio"! 3a Caja Social sus acciones' o títulos. \.(\ ¿e j$ayó de 1910.
convoca a los señores Accionistas ^ j

provisorios, con tres días de anticipa-
j De acuerdo con una resolución del Di-

Asamblea General Ordinaria para ei día ; cuón al fijado para las Asambleas, a .fin i reetorio se ei

29 de Abril de 1924, a las 11 horas, ea de obtener la entrada correspondiente'. a lTna Áaamb
el local de la Compañía, calle San Mar-' Buenos Aires, 12 de Abril de "1924.

El Directorio.

E. 12 abril No. 19.034 v30 ab:

íín 235, para tratar la sisrüenle

ORDEN DEL DÍA: "

onvcease a los señores accionistas al

cíe iyii4,

lo. Consideración de la Memoria y
j

Balance correspondiente al ejercicio
j

terminado el 31
' de Diciembre de 1923.

j

,2o. Elección dé " Directores titulares
j , A

por un año, en reemplazo de los _ sá- )

u ^

tientes. :

'"

:

;

l^'dt,,^,..
¡

3o. Elección de Síndico y suplente por 1/ ,, r„ ...
., ¡ Marrin 2,4, para tratar la sa guíente

4o. Designación do dos Eccionisfea.
{ ^

para firmar el Acta de la Asamblea.
f

"j_
_ Consideración de la Memoria, Ba-

Buenos Aires, 3 de Abril de 1924. «*
j ¡ ftnco anual y distribución de utilida-

. „ í des.

cita a los Sres.' accionistas

blea Extraordinaria que se

|
efectuará el día 10 de Mayo del eorrien-

j
te año, a las 17 horas, en el local Me-

¡ jico 2292, para tratar la siguiente

|

ORDEN DEL DÍA:
I Renovar lo fíritnvi'/arii'i-n ív-rsiív-ói-iltori/.acion especial qi

le fué concedida al Directorio en la

ara la

las 17

mblea General Ordiuar

mmeí día 30 de Abril

horas, en su local dí

.¡Asamblea Extraordinaria, del 20 de Sep-
|
1923

,

COMPAÑÍA de tierras be
I

. ROSARIO NORTE ,

'

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 29 del . corriente, a
ías 15.30, en el local calle Brasil 731, a
objeto de cons'derar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico correspondiente al undécimo ejer-

icio terminado el 31 de Diciembre de

! nombre m
3a calle San s

nreetono. - '

•

a» e abril No. 18.922 \t
UOÍd

Rulares, en reevmdazo de

javol"v Micuel Z. O'Farrelp <i

vf-ri..íi.Li.:;:¡,or0S

'\i JYíDííj i o
,1n un Di-

or suplente y de Síndicos titular y
ií"-.f,

"LA PASTORAL"
j

Sociedad Anónima Comercial, Indus-
j

trial, Agrícola, Ganadera
|

De acuerdo con lo dispuesto por ¡p¡ i

artículo 23 de los Estatutos, se convoca ¡

a los señores accionistas a la Asamblea
¡

General Ordinaria que se celebrará rÁ '

día 10 del entrante mes de Mayo a ¡as
\

16 horas- en el local calle Santa Fe No.
j

2858, para tratar la siguiente
j

ORDEN DEL DÍA:
j

lo. Consideración de la Memoria, B&- I

lance General, Cuenta de Ganancias v
j

Pérdidas v su distribución, correspoí^ [

diente al primer ejercicio tcrmimuio el s

29 de Febrero de 1924.
j
^.^ e] D ; rectorio eouvoea a Ios

lazo de los señores

Eduardo O'Farrci! y Santiago Ilarrmg-

ton (hijo).

3o. Designación de dos accionistas pa-

i ra firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Abril 11 de 1924. —
;au N. O'.Farrell, Presidente.

E. 12 abril No. 19.032 v30 abril

LE COURRIER DE LA PLATA
Sociedad Anónima

De acuerdo con el art. 24 de los Es

Nota: Se recuerda a ios Sres. accio-

nistas que, eu cumplimiento del art. 31
de ios estatutos, para poder concurrir

, a la Asamblea deberán depositar sus

i

acciones o certificados de Banco o el do-
cumento que compruebe el depósito de
dichas acciones en un Banco de esta Ca-
pital, antes del día 7 de Mayo próximo,
en la Administración de la Sociedad,
Alsiua 628, los días hábiles de 16 a 18
horas. — Vicente N. Peluíío, presi-

icnte.

e-15 abril No. 19047 v-10

2o. Elección del Síndico y Síndico su-

plente, en reemplazo de los salientes

que pueden ser reelectos.

3o. Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea.

Buenos Aires, 11 de Abril de 1324.—
C. Sepp, Presidente.

E. 15 abril No. 19065'°v29 abril

'"UNION FERROVIARIA"

Sociedad de Empleados y Obreros de
Ferrocarriles

COMPAÑÍA INMOBILIARIA FRAN-
S

CO-AROENTÍNÁ, EN LIQUIDACIÓN I

Bmé. Mitre 226, Buenos Aires |

De acuerdo con lo dispuesto por los !

Estatutos, so convoca a los señores ac- !

D

CONVOCATORIA

Primera Asamblea Oenerai de-

Delegados

acuerdo con lo dispuesto por
ículo 67 de los Estatutos sociah

donistas a la Asamblea General Ordi- /
convoca a los compañeros delegados pa-

mria que tendrá lugar el día.30 del co- j

ra
^
a

-
primera Asamblea General Ordi-

/riente mes v año a las 11 horas en el I
wíuia que se eí'eclnará durante les días

2o. Elección de Síndico titular y su-
,

píente por un año.

3o. Designación de dos accionistas

para firmar el acta do la Asamblea.

Con arreglo a lo dispuesto por el nr

\ ñores .accionistas para la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el 30

j
de Abril de 1924 a las 16 horas, en el

I local del Banco Francés del Río de la

| local calle Bartolomé Mit:

)ara tratar la siguiente

• ORDEN DEL DÍA:

No. 22G, [
niartcs 13, miércoles 14, jueves 15

., \ ,.-, F , -.,,,, -. ¡nata, Reconquista lo", para tratar la
ticulo ¿t de los estatutos, r;ara vona^ i . .

?

.

- '
l

participar en ja Asamruca Jos seaorc- ¡ ^

accionistas deberán depositar sus aceto- ¡

nos en el local- de la Sociedad, calle j

Santa Fe No. 2858, hasta tres días z
'

tes del fijado para su "celebración.

'Buenos" Aires, Abril 14 de 1924.

Louis Xtcrmans, Presídeme.
"P i ¡í ohv'<] Vaq 1 í)P-"P icer,q

19113 v7 mayo.

lo.

ORDEN D'.._

Lectura y aprobación de la Me-

S
moría y Balance General con dictamen

| del Síndico, correspondientes al décimo-

|
tercero ejercicio terminado el 31 de D¡-

I
ciembre de 1923.

I
2o. Utilidades- del ejercicio.

í 3o. Nombramiento de dos Direetoreí-

¡ titulares por dos años, de dos Directo-

lo . .Leevara y
Memoria, Balance
eras y Perdidas

consideración

y Cuenta de n-

iünero

mismo

LO

_ "es suplentes por un año, de un Síndi."
JR/A OA^T ADEitA Yj

títnIar y de un síiiciico suplente.'LA ASEGÜRADUJ
MERCANTIL"

Compañía de Seguros

FLORIDA 126

Asamblea Ordinaria de Accionistas

Be acuerdo con lo disnaesu; en el

Designación

supi

de dos aecioní :f:u-

...ra aprobar y firmar ei acta de la

Asamblea.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la Asamblea o hacerse re-

tículo 24 de los Estatutos, sé convoca |

presentar en ella, deberán depositar -sut

a los señores Accionistas a' la Asambleü aciones antes del día 26 de Abril in-
sonoros A

General Ordinaria oue te h

día 30 de Abril de 1921, a las 15 horas

en el local social, calle Florida 126,

ORDEN DEL DÍA:
i o. Lectura y consido rae' óii de la Me-

Snaoria, Balance General. Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, e .Informe del Sín-

clieo.

2o. Elección tíe oclio Directores titu-

lares, tres en reernpaFo de ios salien-

tes, de acuerdo coa el art. 13 de ios Es-

tatutos, y cinco eu substitución de los

señores Sylla ^íonségu

Rodolfo Travers, Ango
Gonzalo Sáenz,

Terrile y Artu-

ro J. Dielil, fgíe renunciaron, de tres su-

plentes" que han cesado en sus cargos y
de un Síndico titular y un Síndico su-,

plenta.

3o. Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta ele la Asarnbhea.

¿Asamblea extraordinaria de Accionistas

De. aeuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 28 de los Estatutos, se convoca a

los señores Accionistas a la Asamblea
Extraordinaria que tendrá lugar el, día

:S0 de Abril de 1924, a las 16 horas, en

¡el local social, calle Florida 126, para,

tratar lo siguiente:
' QRIISN DEL ,^IA

1 ©. Cambio de nombre de la Sociedad.
' 2o. Reforma de los Estatutos.

I 3o. Naeva oííentaeióa de los fsegoelo©

I4C»,

j elusivo, en el Banco Francés del Río do

la Plata, Oficina de Títulos, donde se

entregará un recibo nominativo de ellas

v un boleto de entrada a la Asamblea,

indicando el número de votos que le co-

rresnonda.

Buenos Aires. Abril 12 de 1924. —
Ei Directorio. -

el2 abril No. 19033 v30 abril,

MANDATAEIA ARGENTINA
Sociedad Anónima. — Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas s

la asamblea general extraordinaria, que

tendrá lugar el día G de Mayo de 1923

a las 16 1|2 horas ,en el local social, tía-"

lie Perú 375, primer.-piso, a fin de tratar

la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Modificación do los estatutos es

sus artículos No. 1, 5 (incisos j. m. q, s.)

8, 9 y 34 (inciso 1) y cualquiera otros

qne pudiera considerar oportuno la asam

bleá.

2o. Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la asamblea.

Los señores accionistas deberán de-

compre'ndiüo oure el lo. '"de

i 1923 y el 31 de Diciembre del

ño, e informe del Síndico.

2o. iNombramiento de Síndico i i cuta i"

y suplente.

3o. Aprobación del acta de la Asam
blea.

Los señores accionistas, en eumpli
niento del arlíeulo 39 de ios Estatutos,

depositarán sus acciones, con tres día:-

de anticipación, en la caja de la Com-
pañía, calle "Bartolomé Mitre No. 22í

(Ser. piso) . Siendo esta la secunda ei

ción, la Asamblea se c< hm cor
cualquiera que sea el número de las ac-

ciones presentadas a ella. — Bueno;:
Aires, Abril de 1924. — El Secretario.

e-15 abril No. 19048 v-30 abril

SOCIETE ''L'üNION ET SEOOUKS

MUTÜELS"

Ruégase a los señores miembros de
esta Sociedad asistir a la Asamblea
General Ordinaria que se efectuará el

viernes 25 de Abril de 1924 a las 20
aoras 30 m. en el Salón de la Sociedad
:£ Centre Basques Francais :

reno No. 1370.
calle Mo-

viernes. 16 de Mayo de 1924, en el

I

lón "Vorv-aeris", calle Rincón 1141,
í Buenos Aires, para tratar Ja siauLenie

ORDEN DEL DÍA:
i lo. Revisaeión de poderes.

|

2o. Reglamento de discusión.

|

3o. Nombramiento de ías comisiones
internas.

4o. Consideración de la Memoria y
Balance presentados por ia Comisión
Directiva.

5o. Proposiciones de ia Cornisón Di-
rectiva y de las secciones.

6o. Elección de cinco socios para for-
mar la comisión revisara de cuentas.

7o. Nombramiento de dos deposita-
rios de los "íondós sociales.

8o. Designación de dos delegados pa-
ra firmar el acta.

9o. Clausura de la Asamblea.
Notas: Los compañeros delegados de-

berán encontrarse cu- el salón de sesio-

nes calle Rincón 1141, Buenos Aires, el

día 13 de Mayo a las 8 horas, a fin da
iniciar la Asamblea a las 8.30.
—Los avisos de convocatoria de la

Asamblea aparecerán durante los días
22, 23 y 24 de Abril en ei Boletín Ofi-

cial y en el diario ''La Vanguardia".
—Todo socio que desee asistir a 3 as

deliberaciones de la Asamblea deberá
presentar su carnet

panado del último i

mostrara!o es r al día e

de asociado, ac;

ceibo de cuotas

el fondo— El Secretario Gerente
e-22 abril Na. 19431 v-

, , . 6- Nombramiento de una Comisión <n ¡

jpsiter sus acciones en secretaria, con|^
og S0C ; Dg p r(y3en<"es pava "fi-mar «1 ->!-'-

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura del acta do la última
Asamblea

.

'

2. Carta de. la Comisión Revisadorr¿
le' Cuentas.

3. Informe de los trabajos del Con-
sejo durante el primer semestre del

rjereieio 1923-1924.

4. Lectura de las cartas referente a
ina subscripción popular.

5. Autorización al Consejo para al-

quilar con contrato las casas do la So-
ciedad situadas calle Belgrano Nos.
1271, 1275 y 1279-1281, cuyo contrato
vence en Noviembre de 1924.

LA AJil-í i-i

.

fr«s días de astieipaeién a la reunión.

Buenos Aires, Abril 7 de 1924. — El
(lireetcrio.

el2 abril No. 19022 v2 mayo.

de esta Asamblea
presidente;' líéct

i:ario..

e-22 abril No

- Pedro -S. Dufouf. j tres
P. Maupetit, secrc

iNEEA ARGENTINA,
Convocatoria

El Dircelorio convoca a los

aoeicaiNa.3 a ia 2a. Asamblea Genera
Extraordinaria que deberá celebrarse ei

=día diez de Mayo 'pró.'ciino a las 15 ho-
ras en las oficinas de la Sociedad, cade
Cangallo 465, para tratar '

'
'"

'

lo. Aumento del eapiui
2o. Designación de dos

para que eu represen I.a ció

más accionistas aprueben
acta de la Asamblea

.

Se recuerda a ios seíiore

que de acuerdo a lo meserlmo
art. 23 de los Estatuios de" la. Borde-
dad, deberán depositar sus ¿miñones" <'>

la caja, de la Soledad ñor }q amu-s
...... £. a ,; y. úrfí ] a C /;p.

,

na. — Juan I ¿aviví o^

;cn<

.o sarmenté.

accionista;

. de los de-

y firmen e

;
. accionistas

n "

^ la

19124 v

•í oración cíe

l
re,- 'presiden

Ji\n /so. i5i
i f

1
'- 9R

í.i3 mayo
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&TéM&éi^..:-:Q'^ :& 4aAAsg^bl^.dG%-44ra»^
ABGENTIHA— "• _ { ñera} "Ordinaria

,:
que tejará luga?, <el día

|
cor eorresp^ndiente al

.
déoimQÍereoE«r;

•. ' CONYOCATOB&A " " "
? M' dt! ^bri;I da lS24'a las 16 'horas, ea j ejereieio termina*!© el 31 fe Dieieíttbxe

De aeoerdo eon el articiilq 12 de lop la calle ,25 de Aíayo ^°- 1'58j local decide 1923

Estatuios, se convoca a los señqres ac- la Sociedad.

ciomshas a la asamblea general ordina~
¡

Oi&DEN. DEL DÍA:
ría qne tendrá lugar el día 28 de Abril I lo,. Lectura y aprobación de ía üe-

de 192Í a las 16 Jiqras en el local de moría del Directorio, balance general.

y

la sociedad, Avenida de Mayo 660 pi ¡ entonta de ganancias y pérdidas corres-

OEDJEN DEL DIAi
\
pendientes al primer ejercicio cerrado

1. Consideración de la Memoria £,

; el 31 de Diciembre de 1923,

Balance, .correspondientes ai ejereieio ! :2o. Lectura del dieunnen del Síndico,

í-enninado el 3.1 de Diciembre de 1923,.
j. 3o. Elección de dos • accionistas para

2. Elección de cinco Directores tiíu- j aprobar y firmar el acta de esta Asara-

lares y tres Directores suplentes.
J

bl-ea. -— Edmundo Wagenknecht (hijo),

3. llieeeián de un Síndico y un Sradi- ¡presidente,

feo suplente.
j

¿.Nombramiento de do8 accionistas
j

651
i.gganaflEUF

para firmar el acta de esta asamblea*,
j

— El Directorio.

e-5 abril- No . 18383 v-2o abril

e-5 abril No. 18887 v-25 abril

«"GRAN DES.TILSHlrA DE. BUENOS
ASEES 5

!

(Sociedad "Anónima

)

3 EJERCICIO 1023

Convocatoria
;

So convoca a los señores Accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que

¡=¡p efectuará, el día 28 del -corriente a la

EorS Uo,. en el local social, calle Salta
:

182 7, ---para tratar la siguiente

.ORDEN DEL DÍA:

4 'BONDUEL - HERMANOS, SOtHE-
DÁD . ANÓNIMA .

OOMBSeláii S '

ÍNDUS/TEJAI*' 9

.

(Antorisada con Decreto del Supesior-

.Gobierno del 23 de Mayo -d-e-1921)

ALBINA 718-724, BUENOS AIRES i

De conformidad con los artículos 28
y '¿O de los Estatutos sociales, -se -invi-

tan a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 29 de Abril corriente año, a

las 16 horas, en el domicilio legal, es-

líe Alsina 718 ¡24, para -tratar y resol-

ver la siguiente orden del día:

lo. Nombramiento do dos -accionistas

para firmar el acta de la presente*

lo. Lectura v consideración -de la Me-J ^,IA"
' 1'^\

-
- - °o. Lectura- y aprobación de la Me~

2y. Distribución de utilidades,,

;3o. .-Elección-, de tres Directores y un
suplente.

i4o. Elección de Síndico .y Sindico

suplente

.

5o. Elección de dos accionistas para
firmar el acta .de. -la Asamblea
Nota: Los accionistas deberán depo-

sitar sua acciones, o recibo -de, depósito,

en la Secretaría de la Sociedad, calle

Paseo Colón 185, 5o. piso, hasta los

tres días antes de la Asamblea, a fin de
retirar la tarjeta de entrada gqtí el nú-
mero de votos que le corresponde.
Buenos Aires, Abril 9 de 1924. —

El secretario.

e-9 abril No. 18&S5 v-28 abrí?

mori«-y Balance correspondiente al ejer

eició 1923, y distribución de .las uiiMr

dados.
;

2o. Elección del Síndico,

moría y Balance General, correspozi

dientes al tercer ejercicio, Cuenta 4e
Ganancias y Pérdidas e informe del

Síndico.
3o, Nombramiento de dos Accionistas: ^sa--. ,vi -Tis^^^n ,m *n «„ :•

j_ t , j 3o. Elección del Directorio -tíe ¿a >bo--:

para ;
apropar y firmar, ei acta üe *ü i

, í ;.,í1ní^

Asánfelea,

Buenos Aires, Abril 8 do -192-4.

Eduardo Rocha, Presidente*

.E. 8 abril- No. 18,93.2 v28 «tbrii

A'A

S! S"SD AMSMOA"

; .Goxftpañía Nacional m -Segas» .

! 25 DE MAYO No. 267

Convocatoria

Do ' aeaerdo . con lo establecido en Jea.

fertículos. 17 ai 27 de ios Estatutos,, se

convoca, a todos los accionistas de Ja

''Sthi: América", Compañía Nacional

de Seguros, a asamblea General ordi-

naria para el día 29 del corriente a las

16 'horas en el local de la Sociedad, ca-

lle 25, de Mayo No. 267, "6o. ..piso, para

tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

T f> ira y consideración

Memoria, Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas y Distribución de utilida-

des correspondiente al primer ejercicio

Sociedad comprendido entre el lo.

mil v el 31 de Diciembre del

üacíj de acuerdo -con ei -art. 11 y 13;

le ios . Estatutos, en reemplazo -de los

,

señores Eduardo Bonduel (fallecido)/

Octave P. Bonduel, Canuto Martínez,

Gassius G. Mariage. y Guillermo Ferra-

ri, crac terminan su mandato.
4o. Elección de un Síndico titular y

le] suplente, en reemplazo de ios so-

lores Abel Benetrix y Enrique E..'

8Aaub, que terminan su mandato (art.

i 8 de los Estatutos)

.

De acuerdo con el art. 31 de los Es-,

intuios, los señores accionistas presen-

tarán sus acciones en la Secretaría por

'o menos dos días antes de la fecha fi-

lada para la Asamblea para obtener .el

-soleto de entrada. — Octave P. Ron.-..

me!, vicepresidente: Guillermo Ferra-

.'¿, secretario,:

e-5 abril. No. 18886. v-29. abril

de h

de ./

'di¿>

'' 4o -

co d;

srtici

5o.

para

hlea,

ra del di;;iaraen del Síndi —

•

ion de Síndico titular y Sín-

:e jíot un año.

acuerdo c<

:0 40 do b

radon del Sír.di-

ha tutos,

dos £ colonistas

í-í

a

r*. "o"pT* '' T"TV A "CíTvíV T? f !T **'T

„

XaV \J .i J~¡ Xx'/.-XUS ¿í. W %J Jffii£t*kVA<tl*í

Xü.£\¿£i,JU_XiXÁ.ítk XíU¿X

,

So convoca a los señores socios para

asamblea general ordinaria que se

;:-ctuará el martes 29 del corriente a

i 14. horas, en el salón Garihaidi, Sar»

onto 2-119, liara tratar el siguiente

ORDEN BEL DÍA:"
1) Memoria del Presidente.

2) Acta.

3 5 Balance,

i) Coítí

ÜEISTALEEIAS -PAPINI

Sociedad Anónima
;0sHs -Gha-eabuco 646, Buenos -Aires

:Be acuerdo con el -artículo 18 de los-

Estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores Accionistas- a ía Asamblea Gene
ral Ordinaria- que tendrá lugar el di'

28 de Abril, ^a -las 15-horas, en el loca

de la Sociedad, calle -Chacsíbueo 646. "-pa-

ra- tratar la- s'guiente

ORDEN DEL DÍA:
íp. Presentación de ha Memoria, Bi-

Isnce y Dictamen del Síndico re fere-nh"

al ejereieio 1923, para su discusión

aprobación.

2o. Integración del Directorio por do---

Directores suplentes.

'3o..IÜleceión de un. Síndico y un Sín-

dico suplente.

4o, Nombramiento de dos Accionista*

presentes para aprobar, y finn-&:"'-:el-íic"f

tk? -esta Asamblea.
'0S* nrevisíis a l-sa -•s*S-€

,t©§ Aeei«t*nist-&!
r

qne para obíeneT el boleto de entrad?

a la Asamblea deberán presentar sus ac-

ciones en la Administraron d© la So-

ciedad, callo Chacabueo 646, con tres

días de anticipación al filado para x?

ássiablea. — ES Presidente.

g. "Í3 '¡atüRl río. 1S.S39 V¿& abrí-

OITY BELL, SOCIEDAD ANÓNIMA

So convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tonará lugar el día 29 del corriente a

las 14 horas en el local de la Sociedad,

calle liivadavia No. 620, para tratar la

siguiente orden del día:

lo. Memoria y Balance General eo-

1 rrcspondienle al ejereieio vencvu.0 oí xíis

¡'11 de Diciembre: de 1323,

2o. Dictauien -del Símüeo.

| 4o. Elección uel Presidente v cinco

OEBES:.DiSUJ)U¿.-
lo. Iníoiiae del delegado

Cí£i¡£i|>lÍ3a.'ie.nto--de ; .su mandato,- de ••$&':%£&&*;-

tliín adiñinistrat-ivá del Directorio y $.&?-.-

fHtítadoa del .balance..

2o . Información a los señores -asocia'

dt.3 sobre la situación creada por -«Pdív»

C7eto del P, E. retirando la persener»
Jurídica a la Sociedad Administradom

3o. Nombramiento de delegados j
asignación de honorarios a lo& nisntos
(arts. 44 y 45).
4o . Designación de dos asociados pa-

ra que firmen el acta.

Artículo 41 : No podrá formar parti-
do la Asamblea el socio que no este ^]

día en el pago de sus cuotas. — El 'Di-

rectorio.

e-9 abril No. 1.8972 v-26 abril

mino cí 33 auoí
r.n

.. de

mar
üos acc:

Ci acta

,-,
í,tv:j.iv..ia í Lii.l hcK Ut iv. í:¿*>

yu:ese¿\

í;-"pi'-u-:-'i

ATK-
\

ei fi-

que pa-

Ti't r¡íHiC: r o.->n ar pín'ie en Jo nsn?>\í)!-r¡

debtui tiopoisl- ar sus ar-( ;

.¡oiH.:s en la B«-

€rot:o.:la dií b F;¡>:4o-b>l. tres días snto-5

por lo menos (l-:l-nj::;h; v-,;-:,^
¡ a .reuoum.

;{Arrhu!o 22 '}: los ristníutos).

B:.ienos Ai; es. Abrí! & do 1924. -- E!

Bubsetn'otario

e-5 íjbril No, 18880 y-29 abril

íe?.«^cü§
. ;

1

' ; "~
¡

~~
C: '

\
'-

; "Q AJjTjüEA ASGUNTINA, .;S. A,.,

5) Elecciones: un Prcsidonte, un Vi-

"0, un bocrelsrio, un .í/i'otosorcro, o vo-

uuos v I Sindico, por el i ormino de un
;jí.o, con exce]":óion üc-a Vicepresxaente,

me será por 6 meses,

6) Varios. — El Presidente..

e-9 abril No. 18984 v-29 abril

/!.-

ueb

(o art-. -¿in a-e ios
í; Las acciones

nasta tres oras ames
en el domicilio social,

pósito se acó:

Banco a salís

eOKVOGATQRIA PARA LA -ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA . ES
LA -SGOIEDAD .

.ANÓNIMA - ABGEK.-=
TINA ACtEWeiA MARÍTIMA. ITA*.

LIANA LLOYD SABAUDO
De conformidad con lo dispuesto es

el art. 347 del Código de Comercio y
de los Estatutos de la Sociedad, se elí-s

a los accionistas de la misma, a La

Asamblea General 'Ordinaria que tendrá-

lugar en el local social calle -Corrientií®

400, el día limes 28 de Abril a las 16, -a

los fines -siguientes:

lo. ) Lectura y aprobación de I-a Me-
moria y Balance anual, y distribscióií

de utilidades del ejercicio fenecido. el 31
de Diciembre de 1923, y lectura y apro-
bación del informe del Síndico.

2o.) Elección de seis miembros del

Directorio, de acuerdo con lo dispuesta-
por el art. 12 de los estatutos.

3o.) -Remuneración del Síndico, d&
acuerdo con el art. 23 de los Estatutos.,

4o.) Designación de un Síndico y xm
Síndico suplente, de acuerdo con el -art„,

22 de los Estatutos.

fío.) Designación de dos aeeionisi-as

para firmar el acta de ia Asamblea.
Nota: Para tener derecho -a concurrí?

a la Asamblea., ios accionistas deberá»
depositar en la secretaría de la Socie-
dad sus acciones o un recibo bancaria
de depósito de las mismas, con dos día®
de anticipación, por lo menos, al seña-

lado para ia reunión, de acuerdo con -sk

art. 28 de los estatutos. — El Direc-
torio .

e-9 abril No. 18973 v-28 abríS

ores aecionisc;

los que dice :
¡

árs depositarse
j

lo la Asamblea í

un lugar de de-

1

un eertiíieado do I

i del Directorio". |

OQ.MPAS-IA -WESTEEN ELECTEIO
APv.GENTINA

Asamblea Generad Ordinaria
Se convoca a los señores accionista-;;

-a ia Asamblea General Ordinaria qui-

se celebrará el día 30 del corriente mes
de Abril de 1924 a las catorce horas es
el local social Paseo Colón 185, a efec-

to do considerar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo, Consideración y aprobación de .m

Memoria, Balance y cnerda do Gsman-
cias y Pérdidas correspondientes, a;

ejercicio vencido el 31 de Dicie^b-s
de 1923.

2o. Elección de tros Di vectores y Sí:-
dicos titular y. suplente.

_3o, Designación de dos -seeioriísí.-is

para que redacten y firmen el :-i.cta- úr

la Asamblea.

.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que para concurrir a ia Asam-

Buenos Aires, Abril 9 de 1924. —
uioífo Labouble íhiio'), presidente.

e-9 abril No. '

18971 v-29 abril

Jea .-nu,

¡A.' lí i;

3CAEEIL APDSSTO OOAMPO
SOCIEDAD ANÓNIMA

Qcposnor sus aceiooes en
secretaría con aníiolpseíóu de dos di.

al -señalado pora la Asamblea.

Directorio.

e4) abril -v

! C*.,
>AjL.í

GojZVQcziañ-s,

Fot resolución del Directorio y

i Sociedad Anónima de Seguros Mutuos ;

i Convocatoria y a Prima Pija
[

| So convoca a los señores accionistas i 524-FLORIDA-524
|

1 a ia Asamblea General Ordinaria que
j

Gonvocateria ',

¡ tendrá lugar el día martes 29 de Abril I De conformidad con los Reglamentos';

de 1924, a las 16.30, en el Local Paseo
j
y Estatutos que rigen las asociaciones

J

I Colón No. 185, 5o.' piso, de esta Capi-sse convoca a ios señores asociados a ía
j

v'

á tal, a fií /?í> siderar la siguiente | Asamblea General Ordinaria quo tendrá

3e ¡- ORDEN DEL DÍA: ¡lugar el día 26 do Abril a las 18 boros,

aenerclo eon el artículo 23 de los Esta- \
lo. Lectura y aprobación de la Me- 'jea el local de ía Sociedad, calle Flor"-

lutos de -la Sociedad, se convosa a los l moría, Balaace General, Cuenta de <Ja- 1 da 524, pars tratar la siguiente

le í;> ComísiÓTi Ucrfí--

diñar ¡ a ^

ÓC Abrb

OlíDEN DEA DEA:
,..i-Oc inicrme Ue- m honusitm ' ^siíí.s--

Ahcrá crliíbj'arse ol ala. 2§
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dora sobre el estado de la liquidación,

según resulta de la Memoria y Balance

respectivos

.

2o . Ratificación de todo lo becbo ha/

.

%a hoy por la Comisión liquidadora.

3o. Nombramiento de nueva CoimS

gión liquidadora o confirmación de 1^

actual.

4o. Autorización a la (Jomisici? liqui-

dadora para celebrar con la JJ .apresa

del Ferreearril Central Argesti» o con

terceros cualquier contrato, inclusive la

yenta de inmuebles y en conjunto del

activo y pasivo social, para pouer tér-

mino a la liquidación, pudicndo a ese

efecto otorgar poderes y cualquiera

otra escritura pública que a su juicio

fuera necesaria, para dar cumplimiento

a este mandato, que contiene a tal fin

las más amplias facultades que las leyes

permiten

-

oo. D:-s.ignar dos accionistas para

subscribir <?1 acta de la Asamblea.

Buenos A «res, M
La Comisión.

e-9 abril No

lares y de un Director suplente por dos

&Ie%, do acuerdo con el artículo 17 de
los Estatutos.

4o. Elección de Síndico y Síndico su-

plente de acuerdo con el artículo 21 de
los Estatutos.

5o. Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de 3a

Asamblea

.

Las boletas de entrada se expedirán

en las oficinas del Secretario, Bartolomé
Mitre 531, hasta tres días antes del fi-

jado para la Asamblea, de las 14.30

hasta las 16.30.

Buenos Aires, Abril 9 de 1924. — C.

Pcrcira Pinto, secretario.

e-9 abril No. 18962 v-30 abril

? 4© . Designar dos personas para que
firmen el acta.

Para concurrir a la Asamblea, los so-

ñores accionistas deben depositar las

acciones en el local social, hasta tres

días antes de la Asamblea. — El Di-

rectorio .

e-10 abril No. 18988' v-30 abril

aiarzo tí üe 1924. —

18953 v-29 abril

LA CENTRAL
Oía. Argentina de Seguros (Soc. An.)

De acuerdo con Jo que dispone el ar-

tículo 29 de los Estatutos sociales, se

convoca a los señoies accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 25 del ccrriente a las 21

harás, en el local sociai. calle Belgrano

No\ 1930, a fin de considerar la siguien-

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de la Mtmoria,^ Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, correspondiente al 1er. ejercicio

cerrado al 31 de Diciembre de 1923.

2o. Elección de un Director suplente,

en reemplazo del Dr. Joaquín M. Fer-

nández, que falleció»

3o. Elección de un Síndico y Síndico

suplente por un año.

4o. Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Abril 7 de 1924» — El

Directorio.

e-9 abril No. 18954 v-24 abril

A. M. BELFINO Y OÍA., S. A.-,

MARÍTIMA y comercial ,

Convocatoria

De acuerdo con lo que establece el

LA METALÚRGICA ARGENTINA Ltd.

"LAMETAL"
Convocatoria a la 2a. asamblea general

ordinaria

De acuerdo con lo establecido en el

art. 18 de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas para que concurran a

la segunda asamblea general ordinaria,

que se celebrará el día 30 de Abril de

mil novecientos reinticaatro, a las 16 ho-

ras, en las oficinas de la compañía, Mo-
reno 970, 2do. piso, con el fin de tratar

la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y consideración de la me-

moria, balance y "cuenta de ganancias y
pérdidas correspondiente al segundo ejer

cicio fenecido el 31 de Diciembre 1922.

2o. Distribución de la ganancia.

3o. Informe y proposición del directo-

rio respecto a la ampliación de las ope-

raciones sociales y participación en otras

sociedades.

4o. Elección de síndico y síndico su-

plente,

5o. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

De acuerdo con el art. 20 de los estatu-

tos, los accionistas deberán depositar sus

acciones o certificado de depósito banca-

rio de las mismas, en las oficinas de la

sociedad, con dos días de anticipación,

a los menos al fijado para la reunión.

Buenos Aires, 7 de Abril de 1924. —
Carlos Meyer Pellegrini, presidente.

e9 abril No. 18978 v29 abril.

'. De conformidad con el artículo 23 de

les Estatutos, para tener derecho a con-

vc$£ rir ala Asamblea, los accionistas de-

bí-? án depositar sus acciones o certifí-

calos de las mismas en la Gerencia de
la Sociedad ó en Banco de plaza, con
tres días de anticipación por lo menos,
al fijado para la Asamblea. De acuerdo
con el depósito hecho, la Gerencia otor-

gará a los interesados la boleta de en-

FORTUNATO ANZOATEGÜI LTDA, irada correspondiente a la Asamblea,
O A Sülinorü T'nrtfvat.al Acrisola .™ 1« ^-.-.n ,-,_ *m-r>^„Zíi„^~£ „t „'™ j^S. A. Salinera Forestal Agrícola

Ganadera
SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con Jo dispuesto por el

art. 18 del estatuto, se convoca por se-

gunda vez a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día viernes 25 de Abril a

Las 15 horas, en el local de la Sociedad,

calle Florida No. 316, para tratar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, así como el informe del Sín-

dico al 31 de Diciembre 1923.

2o. Elección de Presidente, 4 Directo-

res titulares, Síndico y Síndico suplen-

te.

3o. Remuneración del Síndico.

4o. Designar dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de esta Asam-
blea.

Nota: Do acuerdo con el art. 19 da

los Estatutos, los accionistas deberán

depositar en la Secretaría de la Socie-

dad hasta tres día3 antes del fijado pa-

ra la reunión, sus acciones o recibo de

depósitos de ellas en los Bancos.

Buenos Aires. Abril 9 de 1924. —
Héctor Napolitani, vicepresidente.

e-10 abril No. 18979 v-25 abril

en la que se especificará el número da
acciones y el de votos que correspon-

dan a cada accionista. — Abril 8 da
1924. — El Directorio.

e-10 abril No. 18982 v-28 abril

artículo 11 de los Estatutos, se convoca
| AGUSTIN LESOA EXPORT LDA.

a ios señores accionistas a la ¿isamoiea Rnr.-i^srl A n /mima
General Ordinaria que tendrá lugar el

&k 30 de Abril de 1924, a las 11 horas,

isa el local social, Reconquista 335, pa-

ra tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
'

lo. Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, correspondientes ai primer

ejercicio terminado el 31 de Diciembre
ñ,

tor, en rcern-

iréis, saliente

de 1923.

2o. Elección de un Di

plazo de don Roque B

.

por sott®® s

3o. Elección de Síndico titular y Sin-

dico suplente por un año.

4o. Designación de des accionistas

©ara firmar el acta de la Asamblea.
" Buenos Aires, Abril 8 de 1924= — J&

íJirccúono

.

e-9 abril No. 18957 v-29 abril

EXPOSICIONES
INTERNACIONALES

Sociedad Anónima Limitada

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 22 de kss

Estatutos de esta Sociedad, se cenvocü

a ios señores accionistas a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el día 30 di1

Abril de 1924, a las 15 horas, en la ca-

lle Bartolomé Mitre 531, para tratar Ir

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y consideración de la Me-

ssG-ria y Balance de Ja Sociedad corres

pendiente al ejercicio decimocuarto, ter-

minado el 31 de Diciembre de 1923.

2o. Remuneración del Síndico, ñi

acuerdo con el artículo 21 de los Esta

fe. Kleeeión de ivm Dh ©el*/.es 'iiis-

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores accionista?

a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el viernes 25 del corriente

a las 19 horas, en su local calle Corrien-

tes 536, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance General correspondien-

te al ejercicio terminado al 81 d© Di-

ciembre de 1923 y distribución de uti-

lidades .

2o. Elección de cuatro Directores ti-

tulares, Síndico y Síndico suplente.

3o. Nombrar a dos accionistas par*.

que conjuntamente con el Presidente

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea,

Se proviene a los señores accionistas

que para concurrir a la Asamb debe
rán depositar, tres días antes de la re
unión, sus acciones en las oficinas de le.

Sociedad o en su defecto los certifica

dos bancarios que establece el artículo

üe ios Estal Ul.Of

Buenos Aire

El Directorio.

e-10 abril No

bril 9 do 1924,

lO'JOi ibn\

CAJA INTERNACIONAL MUTUA
DE PENSIONES
Fundada en 1901

Se convoca a ios señores representan-

tes a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 28 de Abril de

1924, a las diez y seÍ3 horas, en el locar

de la Dirección General de la Sociedad,

Sivadavia 1144, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance del ejercicio vencido

o informe del Síndico.

2o. Autorización pai'a imputar ai Fon-
do de Acumulación el saldo de la cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas.

3o. Elección de cuatro Directores ti-

tulares y de tres Directores suplentes

en reemplazo de los salientes que cesan
en su mandato.

4o. Elección de Síndico titular y de
Síndico suplente.

5o. Elección de los miembros del Tri-

bunal Arbitral.

6o. Dieta a los señores Directores y
al Síndico para el ejercicio de 1924.

7o. Designación de tres Representan-
tes para refrendar el acta de esta A&nm-

5 'LA POPULAR", COMPAÑÍA DE
SEGUROS

;

Av. de Mayo 840, Buenos Aires
2a. CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en ei

art. 14 de los Estatutos sociales, se con-
voca a los señores accionistas a ia

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el día 28 de Abril de 1924 a las

9 horas, en el local soical Av. de Ma-
yo 840.

ORDEN DEL DÍA:
lo. Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General y Cuenta do
Ganancias y Pérdidas correspondiente
al segundo ejercicio terminado el 31 do
Diciembre de 1923.

2o. Inversión a hacerse de las utili-

dades del ejercicio 1921-1922.

3o. Elección de cuatro Directores tv*

íulares y dos suplentes, por haber ter-

minado su mandato.
,

4o. Elección de Síndico titular y su-
plente, de acuerdo con el art. 31 de loa
Estatutos sociales.

5o. Designación de dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta dsí

esta Asamblea.
Nota: Para tomar parte en las deli-

beraciones de la Asamblea, los señorea
accionistas deberán depositar sus accio-
nes en la Caja de la Compañía, por la
menos tres días antes del fijado para la

reunión (Art. 16 de los
' Estatutos so-

ciales)"'.

Esta Asamblea se realizará de acuer-
do con Jo dispuesto en el art. 351 del
Código de Comercio —- El- Presidente.-

e-10. abril No. 18983 v-28 líbrii

Buenos Aires, Abril de 1924. —
B. Giudiee, presidente; Antonio
g'O; secretario.

e-10 abril No. 18980 v-28 ibrií

SOCIEDAD EDITORIAL
ARGENTINA

Convócase a los señores accionistas

para la Asamblea anual Ordinaria que
tendrá lugar el día 30 de Abril a las 18
horas en el local social Rivadavia No.
655, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Aprobación de k. Memoria y.Bs

lance correspondiente al año 1923.
]

2o. Designación de Presidente.
j

3o. Fijación del número de Directo-

1

-'' ss 7 su ies^^fe,, .,„.>„ v.-.-:¿~?.--. I

SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA
INCA

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores accionista?--

a la Asamblea General Ordinaria anual

para el día 28 do Abril de 1924 a la?

17 'horas, en la calle San Martín 235.

lo. piso, escritorio 15, para tratar lo

¿iguiente

:

¡"iT?TVFVT V.VT TITA.

1. Consideración de la memoria, ba-

lance e informe del Síndico, correspon-

dientes ?! ejercicio terminado el 31 de
de Diciembre de 1923.

2. Elección de 5 Directores titulares

y 2 Directores suplentes.

3. Elección de Síndico y suplente.

4. Designación de dos accionistas pa-
ra qne juntamente con ol Presidente '•

Secretario aprueben y firmen el acta de
la Asamblea., -,,. M::; ]¿.-^ ;-;f -;

SOCIEDAD EDITORA siL£
VANGUARDIA"

;

Asamblea extraordinaria
De conformidad con el artículo 22 da

ios Estatutos, se convoca a los socios a
la Asamblea Extraordinaria que tendrá
lagar el 29 de Abril a las 17, en el loca»

social, Reconquista 675, para tratar la,

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo. Elección de 7 titulares y 5 su-

plentes del Directorio.

2o. Designación de dos socios paral
firmar el acta.

Buenos Aires, Abril 7 de IS24. _ Ei
Secretario.

e-10 abril No. 18991 v-29 abril

COMPAÑÍA SUDAMERICANA BE
TELEFONOS L. M. ERICSSON, 3. A«

Convocatoria '

De acuerdo a lo que dispone el ar-

ííciüo 20 de los Estatutos, ei Directorio
de ia Compañía convoca a los señorea
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará el día 30 ñ&
Abril a las 16 Loras, en el local de 1$

Compañía, calle Esmeralda No. 1000.

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Informe del Síndico correspen-
iientes al ejercicio terminado el 31 d$
Diciembre 1923.

2) Elección de 8 Directores titulares,;

£ Directores suplentes. Síndico y Síndi-
eo suplente para el ejercicio 1924.
Buenos Aires, Abril 9 de 1924. — EE

Presiden^e.

e-10 abril No. 1899$ y-SO abril
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OOMPASIA AEGENTINA DE FRIGO-
RÍFICOS

Sociedad Anónima. — 25 de Mayo 182

Buenos Aires. — la. Convocatoria

Se convoca a les señores accionistas a

la asamblea general ordinaria que se ce-

lebrará el día 30 de Abril de 1924 a las

11 horas, en su local calle 25 de Mayo
182

;
4o. piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
'

lo. Lectura y aprobación de la memo-

ria y balance correspondiente al quinta

ejercicio terminado el 31 de Diciembre

üv- 1923, con informe del síndico.

2o. Elección de síndico y síndico su-

plente.

3o. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta .

De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, para tener derecho a asistir á

la asamblea, se requiere que el accionista

baya depositado sus acciones en los es-

critorios, de la compañía, calle 25 de Ma-

yo 182, 4o. piso, hasta tres -"""as antes del

indicado para la realización de la asam-

blea. — El secretario.

el2 abril No. 19025 vbO abril.

COMPAÑÍA PETROLERA DE Oí ¡REO
LOTENA

Segunda convocatoria

Por no haberse depositado el número

reglamentario de certificados de accio-

nes, se convoca per segunda vez a los

señores accionistas a la asamblea general

ordinaria, para el día 28 de Abril de

3)2^, a las 14 horas y media, en las ofici-

nas de la compañía, Alsina 281, para

tratar la siguiente

lo. Aprobación de la memoria y ba-

lance r;or el tercer ejercicio que feneció

Nota. — Los señores accionistas que Buenos Aires, 22 de Abril de 1924.

—

deseen asisTír a la asamblea, deberán
j Eí Gerente.

depositar sus acciones en la secretaría, í

calle Adolfo Berro No. 4050, antes del
(

27 de Abril. — El directorio.

e!2 aKrií'No. 19021 v30 abril

ORDEN DEL DÍA:
lo. Consideración de la memoria y del

"ASTEA"
Compañía Argentina de Petróleo,

ciedad anónima

De acuerdo con el artículo 19 de ios

So-

CARTONERIA VANSELOW
Sociedad Anónima

E. 23 abril No. 19143 vl4 mayo balance, correspondientes al ejercicio

"1923-1924.

2o. Elección de un director titular en
reemplazo del señor Manuel Baceta que
renunció.

3o. Elección de un síndico y un síndi-i

co suplente.

Buenos Aires, Abril 22 de 1924. i 4o. Designación de dos accionistas pa*

De acuerdo con lo dispuesto por el ar- ta firmar el acta de la asamblea,
estatutos, el directorio de la

_

compañía
|
tíciolo 27 de los estatutos, se convoca a * Nota. — Se previene a los señores ac-f

convoca a los señores accionistas a la
[os senores accionistas para la primera cionistas, que para tener derecho a asis-

asamblea general ordinaria que se cele- asamDiea general ordinaria, que tendrá tir a la asamblea, deberán depositar sus
brará a las 15 horas del día miércoles 30 lugar el ¿ía lunes ^ de Mayo de* 1924, acciones con 3 días de anticipación al fi-

a las 16 horas.
(
en el local de la sociedad, jado para la reunión. — El directorio.

;

Cangallo 3637, para tratar la siguiente e24 abril No. 19161 vlO mayo.

de Abril de 1924, en la Bolsa de Comer
cío, calle 25 de Mayo 305".

ORDEN DEL DÍA:
lo, Presentación de la memoria, ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdidas-

«

informe del síndico.

2o. Distribución de beneficios.

3o. Elección de cuatro directores, tres

suplentes, síndico y síndico suplente.

4o. Nombramiento de dos accionista?

para firmar el acta de la asamblea.

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, los accionistas depositarán sus

acciones hasta tres días antes de la re-

unión, en la oficina de la sociedad, calle

25 de Mayo 195, de 14 a 15 horas.

Buenos Aires, 3 de Abril de 1924. —
El directorio.

. ©12 absil No. 19023 v30 abril. '

,

IHíHA

el 31 de Diciembre de 1923.

2o., Elección de dos airee

directores suplentes.

res y aos

5o, Kerauneraeión de sfoiueo.

4o. Elsssáéa á®' sláSfáj y síndieo ñu-

'fin' >ramiento uo dos accionista

;

el acta. ,— El directorio.

abril No..l.Q019. v2fí abril

BOOniDAD ANQ2SIMA RADXX /
|

üonyocaíoria".
|

Se convoca a los senores accionistas.

)

a la asamblea general ordinaria que ten-

drá lugar en el local de la calle San Car.

tos 'No. 4.050, el día miércoles 30 del co-

rriente a las quince y media horas, a fin

de tomar en consideración la siguiente

ORDEN DEL DÍA

:

1. Lectura y aprobación de la memo-

ria,"" balance general, cuenta de ganancias !

y pérdidas, e informe del síndico corres-

pondientes al décimo ejercicio vencido el

31, cíe Diciembre ele 1923.

2. Elección de síndicos.

3. Designación de dos accionistas para

¿nTohav y firmar el acta de la asamblea.

CENTRO NAVAL
De conformidad con lo establecido

por el artículo 10 de los Estatutos, se

convoca a los señores socios a la 2a.

I Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el domingo 4 de Mayo a las

21 horas, en el local social, Florida 801,

para tratar el sie;uicnte

ORDEN DEL DÍA :

lo. Lectura y aprobación de la Memo-
ria anual.

2o. Presentación de la nueva Comi-

sión Directiva.

3o. Des ;gnación de dos socios para

|

que aprueben y firmen el acta. — Is-

i
mael F. Galíndez, Presidente. — Arturo

| Lapez, Secretario.

I Buenos Aires. Abril 22 de 1924.

I

E. 23 abril No. 19133 v25 abril

SOCIEDAD ANÓNIMA
"EL CÓNDOR"

Se convoca a los señores accionistas

de "El Cóndor", Destiladora de Petró-

leo, Sociedad Anónima, para el miérco-

les 14 de Mayo a las 11 h., en la calle

San Martín 66, esc. 515, para

.

Asambleas Ordinaria y Extraordinaria
' ORDEN DEL DÍA

:

lo. Memoria y Balance y ganancias y

pérdidas. .

2o. Elección de Síndicos titular y su-

plente.

3o. Consideración del estado de la So-

ciedad y resolución sobre disolución y

ADVERTENCIA
De acuerdo con la resolución del Ministerio de Justicia e Ins-*

tracción Pública, fecha 21 de. Abril ppdo., expediente 347)19,

las sociedades anónimas al presentar sus balances a la Inspec-

ción General de Justicia-, en cumplimiento de las leyes 5125 y

8788, acompañarán un detalle confidencial de las cuentas que en

el balance aparece bajo estas denominaciones: Caja y Bancos,,

Cuestas Corrientes Impersonales. Cuentas Varias u otras análo».

s=as, es decir, aquellas que comprenden más ele im concepto. '

La Cuenta de Ganancias y Pérdidas, debe ser redactada ea

forma suficientemente explícita, pero si por gasenes de compe-

tencia se consignaren algunos rubros englobemos* se remitirá iuf-

detalle eonñdenciai de ellos.

r é r ñ ¡l ñ í mí

¡J ü.

mgÜiíñ
'
2

94

la asam-
Kola. — Se prc

cionistas que deseen asistir

Uleá, que de acuerdo con lo estabieciao

por el artículo 27 do los estatutos, deben

depositar sus acciones en la caja de la

¿sociedad, hasta tres días antes del fijado

para 1# asamblea.

Buenos Aires, Abril 9 de 1924. — El

directorio.

el2 abril No. 19020 v30 abril.

e a les señores ac- i

i; 0Tli¿lación anticipada de la misma.

L/UiliUáíild. Uü

„Jl¡ UÍnOi .ÜL!. '.'I LíilÜL'íd U-J ¡)li l'l'J

kvAco izada por Decreto del S. G-. N.

Op9ra únicamante en Sagai-os contra

Capital autorizado y subscripto . ,

» .
realizado.,

ni!

UUilUItUU

á'íprpn:! íp'fíi t'hvv
¿li 1 ! Ü vi \i •-<

f jcba 24 de Febrero de 1911

ar'üo v Marítinio-Flaviaíe.s

.... $ mu 1 000.0)9.

.... » ¡> 899. 5ü9.
;u i A r. n

Pfi Í1P ÍM'/
'

4o. Designación de dos accionistas pa

ra que firmen el acta,

'Los accionistas deberán depositar la;

acciones de acuerdo con los Estatutos..

Buenos Aires, Abiil 21 de 1924. -

El Directorio.

E. 22 abril No. 19138 v!8 mayo
§i"n iS6trcs..

Cuenta

accionistas, •
<.

'v aja Y Dar eos »....*.

Propiedades inmuebles _. . <

fítvílos de renta y valores diversos..-.

Prestamos hipotecarios y sobre valores.

» sobre pólizas Vida. , . »

Obiigacif nes a cobrar *

Mobüiario y material ».-...»*.

Diversos deudores • .-.. ...„...,

Comisio es descontadas (Vicia). .._....

Gastos de organización a amortizar. .

Gastos de explotación.,

<fLA N£GEA"-MASCHWITZ ESY
LTDA."

Asamblea General Extraordinaria

Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, que

SO de Abril a las quince horas, en el lo- tendrá lugar el día miércoles 14 de Ma-

;ai Sociai Adolfo Berro No. 4050, para¿«g. ^fl^^^
1

mero 9, para reformar los artículos Go.
;

7o. y 38 de los Estatutos sociales y para

orden (Acciones en depósito),

i PASIVO ,.

SOCIEDAD ANÓNIMA APIS
Co2WQca.toria

Se convoca a los señores accionistas,

asamblea general ordinaria para el día

tomar en consideración la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación de la memoria

balance, cuenta de ganancias y pérdidas

-é informe del síndico, del séptimo ejer-

cié'o vencido el 31 de Diciembre de 1923.

2. Elección de nuevo directorio.

3. Elección de síndico y síadico su-

plente.

4. Designación de dos accionis

aprobar y firmar el acta de la asamblea. \ "^ fijada para la Asamblea.

Capital subscr'pto. ....; .......... .

iloservas /
Beneficios asegurados Vida. >

Siniestros pendió! tes

Diversos acreedores » .
_

• • •;••
Cuenta, de esplotac'ón (Premios, intereso?, etc)..,

Cuentas de orden ( Acciones depositadas). ......

.

100500 —
75076 03

[671920 03
155817 50

9130 05

5820 43
89082 03

885583 42
84743 52
íiocoo —

3188011 12

10000G0 —
551225 05

41000 —
1^9019 80
1H037CG 27

813RÜI1 12

designar a dos accionistas para que

aprueben y firmen el- acta de la Asam-

blea.

Para tener representación en la

Asamblea, los señores accionistas debe-

¡92:3Buenos Aires, 31 dó__ Diciembre

Manuel Quemada, presidente —Carlos Fauck. gerente.— •>.

V9 B's: Luis Alonso, sindico

Buenos Aires, 28 de Enero do 1924

Publíquess, haciéndose presente <!« ^la^ y'^'^f^
no

Váidas, oon'.aio!

olro cfi'ofo

iicionas1

, (A*4
' smdlco SU-

rán depositar sus acciones en las ofici- que certificar que la sociedad, se nalla aunada ^ para -^™^p^
ñas de la Sociedad, calle Agüero 352,

; ^ 44 Decreto .
Keftlamentano de 27 ae „bm de, ..,-.,.. - U i....i-.-^

ionistas para;
treg díag antes? por i menos, de la fo- j

- Jete de la luso, Gral. de ..usiicia,

^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^^ --



BOLETÍN el*lfe£í&'-**rifehoS 1 Mré% Jueves: 2E de Ab¿\l r

dsri 19^1

#' í: ?" :

QO^;T

FüfWffif: EM 1887

Reconquista y Pt.azá oá Mayo — Buenos Amias

Autorizado con decretó1 del 24 de Abril de 1917

Capib&í autorizado y subsinipíd .
;,' § üfti lO/tóoOíl-

i- réfiríizáíáó".^ . .......... .' . ..;.-;.. ^¿.. . > » 5:.590.00O •

fla^tosé Ñ$¿#étfáf áf 30 de flíavtemare: dé fBÉ&

¡i» iiii Wi|- Sifeíf liiíá
t&.

Autorizada por Decreíós del Superior Gohu.ino dé fechas 23 de Agosto ds 1904 >• 7
de jallo, ds 1*519

DEBE o/s m/1 0/3 m/1

Accionistas ,

Existencia en Tesorería

•> » los Bancos.

.

Corresponsales
Cartea a »

í/tientás Corrientes

Títulos y Valores
Bienes > Raíces
Muebles, útiles e Instalaciones

Metalización
Dividendos provisorios.

Cuentas de órdenes diversos

S-icursalés ;..<;.......<>

Depósitos -de:

Monedas Extranjeras ......

Aecs. en' Grriai -. Diuéetono'. -..

Títulos en Custodia , ,

» . » uraiauíua

Documentos) a < cobrar po'j

cuenta . . . . , ,

Documentos en Garantía ...

HABER

Capital i

,

Fondo de Reserva
Fondo para Futuros Dividen-

dos
Fondo de jubilaciones y pen-

siones

Fondo de Auxilio para Emplea-
dos . . . ........

.

Depósitos a la vista y a plaso 1

Metalización .. .
'.'......'..

Cuentas do órdenes uivexv.oQ.

.

Sucursales

Depositantes de:

Monedas Extranjeras ....„,.

Aces. en G-tía. : Directorio . .

.

Títulos en Custodia .......
» > Garantía.

Documentos a Cobrar por
Cuenta

Documentos en Garantía..

7743 01

47411 53

12523956 22

21921435 04

21808292
3572164 54

579629 66

21S08292 —
8572164 54

-579359 66

200000' -
63903494 8>

'098í=P8! 7

147000 —

4500000 —

55154 54 34445391 26

948589 46
53212584 67

37347886 29
441898 oó

2322171 -
1
—

1798103 21

412500
34489 82 1488573 28

lüSí::56-6t¡

1036233 3¿ 14 107 B3 13 68

13989160 8í

25880456 54 75090376 68

579629 66 2070951 84

Acciones

;

kiM.oiiza.ao .....,.„,.,...
Emitido e integrado ..*..,.

Debentures 7 %:
Autorizado". ......... u « ..»,,.
IMirtítio ..,;........,,
Subscripto

Amortizado' .'.... .

... í-2'.-ooo.ooa ~-

... - 500.000 -

f"2:.ooor.obo —
» 1. 009; 00B —
» 994 600 —
í 108,000--

¡•alance Sensual al 81 de Diobre-. da W:
4°. raes —20o Ejercicio

BEíBS $

acciones, saldo & emitir -.......-...
Emisión de debentures 7 %, emitido.
Subscripto

i . .
.' ".....

4098748^ 88

200000 —
63903494 9G
10986681 72

1928951 84
147000 —

44079 98
790281 71

29296 92
174572 21

1038233 82

13989160 86

25380456 54

579629 66

218282542 20

10000000 -
5000000 -

2000000 -

1000000 -

182579 17

119564872 33

. 8323762 18

luebentures a emitir 7 %
morios emitíaos
Préstamos:

hipotecarios sorteados ,

.

» artículo 17 '

.

Prestarnos art. 21 ».

> en trámite „

Acciones en garantía, Directorio.
Propiedades . .....'..

Pondos. Caja y Bancos. . . . . ..& .

V- arios- deudores.-. ...............

Oasnt-a provisoria, Bonos integranc-í
[atórese?, Debentures....... *"

_.

1378085
919684

1000000
894600

2293719 —

45632 —

1500000 -i.

54®0 —

•

1000000 —

'

174230QO -»

T-T^T*!'

Qapital autorizado
.Debentures. 7 %, emitidos.

Amortizados
1000000
108000

2544384- —

•

175615' ^
55000—

70O954 ; 07"

| 1153G3 83
i 119011 20

79538 9S
j 14981 67

j .
400.00 —

j
- 350 -

—

i

i

1 892000 —

40987480 88

141071213 68

75090376 68

2070951 81

218232542 20

Luía MáUfioretfc!, presúmate. — ?. Giudico.—L. J. -Risaotto, ^ei-entsí1
.

—

A. Zacb.60, contador.—Domingo B. Borsona, síndico

Buenos Aires, 14 de Diciembre-' de 1923.

Publique s 3, -haeié/clo'-e pr;"?cn'3 qicesta vi-;aruóa - no tiene otro efecto
que cérli'í'icar que la soei?,dad, se hala íurorizacla para fuTiciojüai\ (\r£..

64 del Decreto» Reglamentario de 27 de Abril de 1.928). — E. Laaircnc'^na.— Jefe de la ínsp-. Gral. do Justicia.

E. 24 abril -N 18963 •^'¿.Dab^l

Debentures 7 °/g" a emitir.
Bonos subscriptos -.«....„. .1 . ,\

.

[ntegraoién de Bonos .... '..'...!'.*. ."."."
]

.".*.'.'.'."." '.'.'!.'

?ondo de acumulación
, r

.

'

'

Pondo de reserva -. . . . ¿ ».

Préstamos acordados .".....*." .*.".".".
V" .'

° ^

Directorio, acciones en garantía . . . .

;

,

Varios acreedores ¿ . , «'..........'.'.
Interesas, multas -'y transferencias «~¿ ......*.

,

.*/.". '. ".

'.

'.

.

.'.

Derechos de ingreso, retiros y alquileres propiedades ..'.'.'.
a

Bonos integrados ...".... '.'.'.".'.'-'*<

Oi"videndos a pagar
íividendos, saldo sin distribuir . ;

1000000 —
r

' 1742RO0O —

,

183783™'

420152 44
188000 —
175815"—
55000 —
13096 39
26088 85
74282 88
39000—
400 —

I
_ 562 89

I
-23660598 :25

0122

Amir-lcaii Ltel Oomyauy

País de origen: Estados Unidos

Domicilio en Buenos Ahitus:

-HABER

Bancos
Ga^a Matnz.-. . ., .

Varios ac^eedoraí;

$ m/n

1296S6 78
15Ü80 14

Calle Sarmiento No 378. ¡

Fecha do avitodzaciór: 28 do Dicie a- 1

bva de 1818
j

i

Capital (Cas*- Matri i). -S o/a o3.50J.GC0.—
|

D<ta Sacnrs il no tiene Capital asignado

4o 7005 78

Rúcaos Aires. Diciembre de 1023:

Bn?

* iu e r •'!'.'..
'; u ijinseoil

A. P. Ai!e;-!3\V >v "i

mos A:r:s. Einr^

;ompany

James- Begg. presidente. —S. Wormser, gerente. ~ R. D. Eezaval, contador. —
T. 2J. Ainscoiígh, sindico

Buenos Aires; 15 de Enero de 1924.

Publíqu-:s 3 ,
haciéndose presente gue esta visación no l¡cn c olio efoctQ

que certificar que la sociedad, se hala. auloHzada .para fundaia^ (kvt
54 del Decreto Reglamentario de= 27 de Abril de 1923). — E La^PGfcW
-Jefe de la Insp-. Gral. de Justicia.

'
' .*

B
,

24 abr. lío -J9109 v-24 íibr.

20

í lili UñLhtl Iñk hñMh i

Msfiíífseífiíf- re:
:

Ltás.-

t
Calino 264 -- Bnenot; Aires

valorizarla por decreto del 8. G. N,
' 5 de Serdiembre do 1912

I Deudores/varios.

.

.]
Sapsrvieile y ^,ía

I Muebles

I HABER
jTiio O. Ü. M.

. j
(Caña Matriz).

e¡
¡ Acreedores "varios.

2000 —

i

17482 12
5530 —
80103 41
s-satas^aaMB

m/n

73482 EO
16 1O SI

Capital de la Casa Mairia £ri25G000. — ! ^he Oriental
0108 41

Mai

i Balance Anual al 30 de JV: vio'.v.hre

Cíe. C.S'í-7 ;

C

Dúndalo
uaiao'C'.irijrs JL a,

( :vo tiene Capí

DEBE

íbr'Cbaí 's . hei.ínCo e prson'e o¡ef
Balance de saldos al 31 de Diciembre ,-esta visación no tiene otro efeclo í

de 1923, de esta aucurs -l ¡'.que. certificar que la sociedad, se!
DERE S m/i | i.ala au'orízada para funcionar (Ait I

Cají 229ÜJÜ61 de* Decreto Reglamentario ae 27 j

Alfombras- de Sn-.yi-j

Varios deudores 4oL98,i 84 ¡ de Ab¡ 1 do Í92r,). Lui>. M. Fernández, i.

* dg i/ersia

E^js ; encias ,<,, * 2 "50 51* 2\ Jefí de la Ins-o; Gru'. de Justicia."'
v Varias,..

rr^r-.—. ; I

• ' _

"
' En Cari ,

,^J¿£¿±lJJi\ E 21 abril K^ 19 'D9 7-24 abril

d-i Í92S
j

rsai \
Buenos Aires. 8- de í.nero da i 92

i

aríiguaüo)'-
j

Publíqti s . hiriendo e prc-s- a'e que
Cesta viiaeión- no iin e olro efectoi

I
Clientes Alfombras ......,„

* m/n
í aue Cortificar que la sorieiad, se'

n9n ,q, 'halla autorizada para fuaciüaár, (Art.
' ' íeínopí-tW del Decreto Reglamentario dé 27

i -Í4p ooí de -^^i1 de 1923). — E. Eaureneena.

81 á :

I

Jefe dC iU IuSp
*

Gra1, d 'J Justida
<¡'

88018 57 El abril. jN
4ri912o v-24 abril
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Sociedad Gocpsraüya da Crédito, üisüada I

Csiííc Baríoloasaé 3ISár@ 83,0 — ISaieesos Als'es
|

Autorizada por Decreto de! Suoenor Óooíerno Nacional de iechs I

25 de Abril de Í887 .
{

Cepita! autorizado a emitir: I ! 1.000.000—, oudiendo ampliarse hasta $ 59.0CG.0GG -~ *&
jM ALANCE ¡SI Si rs n 5J A. I. DE ,SiLlí0S
j

al 81 de Diciembre de 1923. I

m
$:ñ O L E.y? i

NEW YORK

DEBE o/s $ m,4i

Acciones ........ ./....:
Existencia

:

Caja .««... •

»

<

En e! Clearing y otros Bancos 8247 16 3063744 46!

Corresponsales eu el exterior . 393811 14

22559 73 8175430 30
j

. Sucursal en Buenos Aires, calle San .-Martín esa. Sarmiento

taiorizada por Decreto del' Superior Gobierno el 31
da ÉVlayo ele 1900

CAPITAL ASIGNADO A LA SECCIÓN A.RG3XTIXA . . ..... 500.000 DÓLARES

Balance correspondiente ai 'trimestre que finalizó

el 31 de 'Diciembre de 1923.

10514880.
JJE13É $ O/S

24148 08 11214174 70 '

Casa M ,

Colocación de Fondos!
'ocuraeiJíos . , . 86900

laníos en Cuenta Comente.,
ipoíecas ... ....... ...-?...

»' ansoriizabíes . . 9900

36688141 88!

6344419 18!

6475727 78;

515093 80

i

168DO

Inir.ueb.lesí't'. . . . s ............
Dividendo provisional

8 . e

Tesoros y Caja de Seguridad en locación

Muebles y Útiles ,

Gastos generales . . . ?

Conversión .4 „ , ....«...,...„
Títulos y valores del Fondo de Jubilaciones y Pensione!

de! Personal .

Diversos "„ .... , S, ... ,\, .......................... .

4F8983 05

! Gastos de conservación '.,...,,

j
Otras líneas . , , .

i Transferencias -..»..,.,,.......

A qq70í?co o l

: bastos
.

generales .- .

4dJ 5 o^„ ul
_ p6nsi02ies y jubilaciones
' Conversiones .

Saldos varios deudores-:
1769309 03
420595 20
inr<>,-> r-\ i

Sancos y Caj;
id-cobo bu r<,
-I OÍ 1 Ap oo l

1 ¿¡ !. J. 'i V) íi U \

407683 75

G uen tas corr lentes

1351,24

5137 96

4113C2 30

163103 34

Totales 581197 84

PAPEL

725917 07
1315 60

59506 83
2485 65

101757 30
258722 27
23742 £8

93603 40
1780 85

12(38681 25

Títulos en depósito .................
Valores a? cobro .>,., = ....'........ e

Acciones de Directores- en depósito...,...., ...,...,,.

haber;

Capital subücrípio Serie A. B. C. D. E. F, O, H. I. J. K.
» cobrad > ....,......,..
» en dssbeníares ....— 9

Fondo de reserva
» ''* garantía div. futuros . ...

Fondo de jubilacfonís y Pensiones del Personal ...

Depósitos a la vista y a. pisaos ...........

Intereses y discuerdes, comisione?, etc

Amortfzidósi de hipotecas smoriízahles ................
Dividendos a pagar ..».....»
Conversión . . . . ,i , .

Diversos ....... ..............'....... -.

HAHEBi
1027^57 21-1

256254= 86 ^ 7883 i 53 43
j baldos varios acreedores:

"Í216Í87'"í.»l:Í 8s=y2o245 91 |- Bancos y Caja. .'.....

2109019 So! 38S47(;il 40 ' Cuentas corrientes

1851638 84
]
Telegramas

28000 — í Transferencias., .,.....••

"3434l52ÓTT9
;

i2"í25^!Tjr7j5
; ^

e°^ ^' '

* \'.\'-\:,rrc
\'

Q
\'
""'

Depasitos en custodia . ... .v> ......

.

títulos en garantía ......
¡ía fifias fj.£ vslor^s si cobro

& acciones Directorio

930000 -

4066 4

i

1409 91

10514880
10514583

. Intereses
' Entradas varia

i
Conversiones ,

.

5257440—;
197911 39

j

1027257 21 I

45211507 16 i

1692123 75
j

163608 74!
o,,-.O

Totales

.

45664 77
145152 53 11:55 95
431424 81 187872 13
• 1149 18 91115 34

491 82 7 04
7446 69

i 141 10
985 11

.931693 12

581197 84 1268831 2-5

Buenos Aires, 17 de Enero do 1921.

J. Milne. asst. superintendente, — J. II. Cattrull, contador

.Btijanoa Áii¡ej35
24 do Enero do 1921.

SieposH:

t

.
yuyio lo ¡

I

mid29 22j Publíqucse, haciéntíosc presents qu c osla vi-ación no lleno otro efeela¿ooíU üb|_íboojíüü2j que certificar que la sociedad, se Jial'a auloi-izada para funcionar (¿n
216187 94 83120245 91 64 del Decreto Reglam cntaiio de 27 de Abril de 1928) — E T aiu-e^coiñ"
/lORonc q- «B5S7611 40: J efe de la Insp. Gral. de Justicia.

' ^

,.
E. 21 abdl N. 19072 v-21 abril

1408069 85
700950 54- 1 CODO — I

1854688 31
28000 —

8325207 79 124250495 "65

Busnos Adre?, 4_ de Enero de 1924.
uigasto Edas, vko-preñláeuíí'.— Horacio J . i'eí'rar!, director-secretado.— Justo P.

Sáeaz, gerente.—José Bonavíia, contador.— Garlos A. P¿ieyrredón^ "síndico
Buenos Aires, 21 de Enero. d;o 1924

p -- --- . .

cei

del ______ .__,„. _.. __ _.

Jefe de Ja Insp. Gruí, de Justicia.

E. 24 abril B". 19030 v-21 abrd

Banco Escota Aromin

60

t
.,

7

-- -----'-- :- -—
-v -.— . r . |

Domíciliaflo en la calle ScimiestG N.° 354 — Bnenos Aires'ubiqúese-, hae e ida 'e pi esn.e qu. csia visación no liene olro efeoío que] h-i-j

tií'iear que la sociedad, se halla autorizada para funcionar Art. 64
j

decredo- reglara eudario del 27 de Abril de 1923. — E. Laureiicenla. I -\uíorbsdo -n

PASIVO

11
: E.ecíivo en Caja y en los

Ji i. \<ú.új ¿_iiü.i5-liil¿ íuuuiiliij !b.
!Jíil|Jdiij

I

SucufiSÁr. Bi;ü;_ío.s ái.rej3

"¡calle Eelaraao N ;i 280 csffuina Paseo
í>.)lón.

Esta' Compañía loé antori/ada o |
'

reconoicída en lÁavun;.. en el Estado
' Capital

de Wisoons.n E. U. Üz N. A. copí Varios" acreedores...
fecha 21 ae I-'ebrero de 1830. ,y la Fondo de reserva ,.

.

inscripción se hizo en ei Iicaastro;
; Qasa Matriz

ipjiblk»' de Corneroio do dsla ("íxol-!
^ •«••-•

dial el 17 de Marzo do 1992 báj-od

.'el N* 3 al íoiio. 387 del Libro 13.
!

teniendo: ademas reformas inscriptas
con fecha 18 de Noviembre de 1915
(al folíoi 512 deí Libro 33. lomo B.
rv con fecha 16 de Abril de 1920 al

Solio ' 593 del Libro 33 tomo B.

169765 01

!

1

5458498 85

|

or Decreto del Superior Gobierno Nacional, fechado el 9 de Octubre
'de Í919 " "

"

Capiia! autorizado: 100.000 Acciones de S 100 % c/u $ 10.000.000 — m/I
» subscripto y realizado > 3.500.0Ü0 — »

Balance ISBeasiaaH al 81 «le &&í&lettihv& ale 1923

ACTIVO $ n#1

2272727 27 '
.

J • • • •

"Í63 7r»2 5o
|B:tliCOB "

11 ",47i orí descuentos y adelantos en cuentas corrientes

o-pq' i'! .-o Propiedad inmueble
slueLues, útiles e instalaciones

filo8Í9S~^|
blver808

422175 43
667282 70

5677640 61
948654 96
140517 35

21693138 02

Capital Autorizado: % o/am. 40.0 30.000.

-

» Sealizadc en accio-

nes preferí d a .s : p e -

sos oro americano 18.000.008. -

a Realizado en accio/- 'I
nesordiu. % o'am. 13.000.000.—. Baenos Aires. 8 de Enero de 1921

El abajo firmado declara ser de nació

!

nalidaddSTorte Americano

p. p. o. I. Case ThresLing Machine

Company

A. H. Renard

]
Cuentas varias, con saldo al Debe. .

.

PASIVO

297493? 9 "27

7932250 16

Capital
Fondo de reserva legal
Depósitos a la vista y a plazo
Diversos .

; Cuentas varias, con saldo al Haber,

57711^09 43

8500000 —
18723 P3

411H1S5 02
221171^0 92"

2i)"óí93ó9 27
7962250 16

OídllHOÜ
Balance al 30 de Septiembre ds /''27 n ,

<

(si-n anrobaeiíín de la Asamblea -

'

I
1 uhhqucso, haciéndose presente que' Pedro Storm. presidente.—W. B. Jone*, dhecitor-eerente —E D N"or^-^

ACTIVO rV/i ¡esta visación no ti=ne otro efecto
j

contador. - Ve Bo : C. Voi-fc. síndico presidente
" ""''

Terrenos -y edifici.-.s 8769^8 46 :^u,,
certificar que Ja sociedad, se ^^' s^a-° Presidente.

Muebles- útiléá o instalacio- '

j
ífalla autorizada para funcionar, (Ait.

nes..'.'. ...i.... ...;..... 47555 C5p del Decreto Kéglamentarlo ' de 527

Mercaderías en deoosito v de Abril de 1923). — E. LaurenCena. ___„-!_-.,-... _ .^ r^* ~ ~ n— vo,, t ,x^ l , 1 ,„ l uu u -
ll( , (>¡ru -itec o

Jeftí de la Insp. Oral, do Judícia ¡
f
l
ue cerlnicar que Ja sociedad, se ludia aiforizada nara funcionar f-V^i.

ir o, i -i >T ,m-, ni
""',

.,

''
64

T
d
?
1 ?eCreio Reglamentario <Jé 27 de Abril de 1923). -> E. Lattrsiicgaa,

8241535 <)(en trái-s : to.

¡Teudores varios y cmms.
eu trspmso .. .

.' 1119633 09

Buenos Aires, 19 de Euero de 1921.

Publíqurs\ haciéndose pros n'e que osla visaeióu no ti-iie od-o efec'o

15. .24 abril No 19070 v-2i abril -Jefe de la lusp. Gra!. do JusUeú
E. 24 baril N. 18978 yOá ab il
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Sociedad Anónima " £1 Fénix Sudamericano

"

al 80 efe "Septiembre 'de T9]>3

reaseguros

San Martín No 232. Buenos Aikes

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación de fecha I o de

Julio de 1920

Ramos: Incendio y Marítimos

Capital autorizado .....„;,........ $ *% 5.030.000 —
» 'subscripto ...:. » % 8.000.000—

* realizado . * » 9 JO. 000 —

Jüditiiíüu üvüUtíi ül üd liü ijD'jJííSmlJld lid ÚfáQ

ApiODado sin modiímíieiones en la Asamblea General Ordinaria

dul 20 de, Diciembre ds 19^3

DEBE
$ ™/a

Seeelóia IsaceíasII©;

Siniestros pagados (menos porción reasegurada) .

.

: ,

Siniestros pendientes
Beaseguros cedidos ....... ., ,

* * ..."
*

'

Reserva de riesgos en curso . ^
r Gastos de explotación .... . ., .

..."

I impuestos y contribuciones ......
{
Saldo que pasa a Cuenta Administración.. . .

'.
.

laraÉnsM©®:

ACTIVO

¡Siniestros pagados (menos porción reasegurada)

j

Reaseguros cedidos .•...-*•,*«... X „..„!.'.." V
°

i Koserva para riesgos en curso y paraXimesferoX pendientes
'

Gastos de explotación „ .......... .

I

Impuestos y contribuciones ,
.*."

i Saldo que .pasa a Cuenta Administración,"..'.".!."".'.'.' '

"

$ nvh

7S75G7 75
63088 77

19Ó8739 66
32¿09i 10
37G791 74

8-iu8 49
_ 25700 83

"358ly92~34

1 51 539 49
119SH4 83
101549 62
41205 23
i 908 49
7882 33

Accionistas ... f ............................... . s ,

Caja . - ¿ ................................ .

Bancos ;

Banco de la Nación Argentina, Buenos Aires.. $
» trermánico de la América del Sud, Bue- »

nos Airo* ....... ..„„„ »

Bancu Germánieo da la América del Suci, Val-
parauso . . , »

Deutsclr-Síldamerikanische Bsnk (Berlín), México »

» •*' » A. G.. Síó de
Janeiro -.......,,«..,..... -. . . . »

Banoo da Provincia do Río Grande do Sul, Río
ds j aneiro ....'. ,'. ............... . »

Banco Allemáo Transatlántico, Río de Janeiro. »

» Alemán » Lima »

» » ' * Montevideo.... »

_ » » » Barcelona »

Ivobsnhavrss Diskoatoback og Revisionsbank,
Copenhague. . . . ,

,

„....,„..-„, »

Sclrweiserísche Evoditanstalt, Basllea... »

Baxuns.tfted.ter y KAiionalbarA, Hasaburgo .... ¡>

Contraíbank der dectoohen Bparkassen, Viena. »

ZivRostanská Banka y Prax?. Praga , . . . . »

Bauqao O-énérale deRoumanie, Buearest »

Amsterdaoische Bank Ainp.terdarn. ... ........ *

1 Kansalli3 -Osaka -Pankki, Hülsingfors. *

Bajaca. CommercíaJe Italiana, Boma »

Britiscb-Uxigarisclie Bank A. G., Budapest »

"Valores divare os \

460 acciones do la Oompanbia InternacioKai do
Seguros, Rio de Janeiro . . . .......„„ »

'

10.000 acciones de la Compañía de Seguros
«La Transandina», Valparaíso.. ............ »

865 acciones ele la «Wiener kíückversiclierungs-
Gesellscliaft, Viena »

1.200 acciones déla Compañía de Seguros «La
Gerinaric-Ohilona.», Valparaíso ...a ........ , »

Depósito i ds garantía en diversos países ...............
Préstanos hipoteca! ios ....,,...,...«,..«,.

> sobre valores •>.-.- ..........
» s> pólizas Vida ...,„.... ...

.

Obligaciones a cobrar i, .......... . . . „ ,.,.„!.„...!..

!

Mobiliario y material !.!.!!!!!!
Suo .irsaies y Agencias .....,.„„.....„,....
Den lores per premios ... = .,........ e .....

°

Primas venció as a cobrar ...................
Compañías reasegurado-ras. . ..,,......, X...
liñudores varioX . X. '.'.*. '.".'.*.

'.

Intereses y alquileres vencidos ....!!....!!! Ü!!!! Ü!

!

Comisiones descontada*. Sección Vida. ..'...>..!....„. . .

°

,

Gastos de organización a a muí tizar. ....
Cuentas do orden
Gaaaimias y Pérdidas. .......... .

PASIVO

883 47

364221 01

118286 70
19358 03

48640 Si!

2100000 — I Cambios.
1486 78 i Gastos.. ••••«...«•.,.„.!«!"'*"

impuestos y contribuciones . /. \
..'.', '.'.'.*.'. '„'.'

'

Amortizaciones: Gastos de Fundación o' Instaí&Yióív
¿O /o

Mobiliario y material, 10 % ....!!!!'.'
$ 2.505 95
« 1.212 74

44055 93
152255 31
89136 81
B1366 76
16463 3'ú

9415 07
6G02 23

0-t

0G
41404 14
5760 4?

23608 61

17812 66
4109
424 201 Í805

52145 G0

12G829 27

4647 od

5172 41

Reserva para fluctuaciones de cambio. . .....
Saldo de utilidades

HABER '
i

Primas del ejercicio »-..«•.., e .<..'-,,

,

Siniestros pendientes del ejercicio anterior /."".".! .*

Reserva de riesgos en curso del ejercicio anterior
Intereses ..-.-.

¡ SeséSóss Hariálssasss:'

I Primas del ejercicio ............ ^
*

I Reserva de riesgos en curso y dí
'

'

'

" "
"

co f
anterior ...........

óo
í

"

^502280 02

9813 39
438C6 89

403 49

3718 69

38000 —
1751 £0

"tíi^yíTes.

siniestros pendientes del

Saldo del ejercicio anterior, pasado a cuenta nueva,
„ transiendo de la Sección Incendio /

,., j» " v ?> •) Marítimos...
Reserva para Bactuaoíones da cambio del eiercRíó

I intereses.
am;enoí*

188794 63 I

372411 59
1

14500

16937 04

£ líenos

S35Í831 11
ÍC9U5 90
4571-12 72
1U9-V2 55

iV!2il 10

1S0 4 25
25700 83
7882 83

2(;000

|

37111 25

|

^_~S249X66

Manuel do Yrioudo, vicepresidente.-»' Harald Mn^
Tito L. Arata, síndico'

"*"'ar, dir;
mico

Buenos Aires, 11 de Enero de 1924

í S23
¡tor-gersníe

.

886U ^a^:^^^^ P^2
!

1^ ^ ?sta visación noH^- cciiiacar qu e la sociedad, se halla auío-í^/i.--- r-

1 p*dei Dccrelo Reglamentario de 27 <le ' Ahw'l d¿ 19V
q»o,D J~Me de ¿a Insp. Gral. de Justicia.

"
; '

852833 o,*

696818 '63 I

7133 on
'

50 h^ne otro efecto
para fíineiouar, (Arí.

- E. Laurcnccua.

ibiil N. 19089 'y- 24 ai

¿&¿) j í*v<fif*^f^^*rvwr-*rii^^^y^

7399 49
100000 —

Capital subscripto ......... . ., ..,....,.. .

>
.

tócincas. ........

facultativas. ........
Beneficios do los asegurados Vida .

Rentas vitai'cias y seguros Vida venóXo's'
Siniestros pendientes . ....,,..,.
Compañías reasegurad oras
Sucursales y Agencias

. 1

.

"
! ! !

Dividendos pendientes ....-......!....
Acreedores varios ,',"

í uentas de orden *."".'. ".".*. */.'.'.'.

Ganancias y Fe'¡"díd;3s. . !'!!!!!"!!!"

48207Ü7 22

8000000

0121

DrM
kíbííhh b üüji m Mlí ifidíüll

HAJSEH-

'gaciouf s.

I mía.

DOMiOJLI.0 ñ;í Brisco" A'
.oalcaucí:: K'o 278

IJooreto del

ass, CALLE)

30 92

iN ación do fecha

-—
.

i Capital autorizado $ rryA 850,000 -—
I .

» subscripto e in-
63086 77 tegrado... ..... » » 350.000-

— I alance mensual de Saldos al 81 de
— 1 Diciembre de 1923

1179255 58
1000GO —

1751 20
.S M/n

4820787 22

Baenos Airiss, . Diciembre 28 de 1.923

"Manuel do Yi-iond"», vicepresidente.—Harald Mandt, director-gerente.—

T*to L. Arata, síndico

DEBE

Terrenos; edificios, pavimen-
tación, canchas,' etc 438581 67

Instalaciones, muebles y
útiles. . . . 60454 Té

Deudores varios 62 50
Caja y Bancos 22060 65

522159 57

íes Asnea", presidenta

Asontgomerv; síndii

Buenos Aires. Enero 26 do 132i

Publique, haciéndose p res n íe mi»
¡ta visación no íienc oíro efec?o ¿J*

certificar que la sociedad se H???
autorizada para funcionar Arf 64

^akP-^^ Re#a»ient^rio ^ »
22. Jefe de la Insp. Gral. de Ji^sticiar

E. 24 abril No i9U4 v- 24 abril.
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Tiie CofflffiBrGlal Union Assnrance .Gomsany LiiiM

Domicilio: Biné. EVütre 335 —Buenos Aisles

Fecha de' autorización dsl P. E. 3 de Enero de 1898

Pecha do inscripción en el Registro Publico de Comercio; 2 ele Agosto de 1900

Hamos que explota: Incendios—Marítimos—Accidentes

Capital autorizado £ 2.950 000

subscripto » 2.950.000

» :. realizado,. ....... -..„„.,. ..«....,.. . » 1.770.000

No hay Capital especial, asignado a esta Agencia

Coarto Balaoco de Saldes (Trlinestraf) O&lubre a Oioieifire de 1023

Primas . .. . , . .« . .

.

I

Patentes y sellos

|
Comisiones «/reaseguros "'ocales pasivos.
Reaseguros anulados . . . . -..«.,...

Sección Accedentes del Trabajo:

§ oro $ c/1

Casa Matriz „„*..., .^ ... . * . • • « . . s

Caja do Conversión (uta. de Títulos en depósito).

Banco de Londres y América del Sud.

» Koyal oí Canadá ¿ .

» Anglo Sud Americano
» Británico de la América del Sud. . . .

Caía ...» ,...-f!r-"".'
Propiedades inmuebles (Bmé. Mitre 335/341 tís. As.),

Títulos de renta y varios valores, ,

Préstamos hipóte 3ario3 y s >bre valores.

Obligaciones a cobrar . . . ...*--,...

Mobiliario y material o

Diversos deudores ...» • • »

•

G4stos de organización
Cuentas de orden, « ........

.

Siniestros en trámite

Sección Accidentes del Trabajo:

Eanco de la Nación {Cta. cíe Títulos en depósito.)

Banco de Londres y América del Sud (dep. plazo fijo).

ídem * ' (Cuenta corriente)

Caja . . » ....... .,*:•.. o. «

Diversos deudores ..,.•-

Siniestros en trámite

220500

8188 40

5307 22

HABER

Casa Matriz .....'..:... .1 .-.-.. .

» *. (Cta de Títulos en depósito . .

.

Preservas * .......».....-••.«.«
Siniestros pendientes Sección Incendios

» » ' » Marítima
» » » Accidentes

Diversos acreedores. •

Cuentas de orden ......... »

Cuenta renta edificio

Cuentas a pagvr, . . . . . „ , « .

.

Sección Accidentes del Trabajo:

Casa Matriz. '.

» » (Cta de Títulos en deposito)-..

Cuenta reserva . . . -

Cuentas a pagar „

Siniestros pendientes » • • •

S. E. u O.

233995 62

8188 40
220500

5307 22

233995 62

87610 47
04944 83
86496 91
6076 03
8697 25

270000 —

28872 5S

9023 50

50000 —
97685 33
21003 71
8789-08
6636 18

31761 —

Primas
Patentes y sellos.

$-. o/s

25370 85
1958 01

:7328 86

$ c/i

83«7 70
5997 14
158 89
1614 46

46392 02
15 19 11

133129 32

SSeí&Síe «le las

S. E. u.O,

Buenos Aires, 22 de Enero de 1921

Chas linos, gerente local.

©sseutas ale Explotación

Correspondientes al Pjexicio I o de Enero al 81 de Diciembre do 1923

(Sejoto a 3as operaciones de prsaguros efectuados y los g?stos incurridos

jor nre3bra Ca ;a Matriz en Londres)

DEBE
i í-i

Sección Incendios:

Corretajes v comisiones
>les

642599 87

408592 09

8000 —

6023 50
164 68

6076 03
2868- 27

33008.41
50000 -
97685 33

420 56
34761 —

Gastos fcc _

Siniestros

Reaseguros locales pasivos
Comisiones s/reaseguros- anulados

Sección Marítima:

Corretajes, comisiones y descuentos...,'
Gastos generales

9 \

Siniestros . „

Reaseguros locales pasivos ...«".........*.

Sección Accidentes:

Corretajes y comisiones.
Gastos generales. . . »..,.,
Siniestros , ¿. .......

'

Sección Accidentes del Trabajo:

612599 87

Buenos Aires, 22 Enero de 1924

Chas Knox, gerente docal

Meáalle &üe las Caaeaiísss de 13%pl©áis.eléis4

Correspondientes al Trimestre I o de Octubre hasta el 31 de Diciem-
bre de 1923

(Sujeto a las opraciones de reaseguros efectuados y ios gastos in-

curridos por nuestra Casa Matriz en Londres.)

DBBM $ o/s $' o/l

Corretajes, comisiones y descuentos.

Gastos generales ".,...

Siniestros .......".

Beasegnvos locales pasivo?

Comisiones s/reaaeguros anulados...

Sección Accidentes del Trabajo:

Corretajes y comisiones

Castos generales

Siniestros : Indemnizaciones.

Gastos médicos,.

$56648 32
» 11671 50

4810 01
126 -•

4053 38

8969 42

17700 17
53825 78
21198 20

732 70
322 88

9637 87
4401 47

68319 82

Corretajes y comisiones
Gastos generales . . . . ,

Siniestros: Indemnizaciones. . .

.

Gastos médicos
199760 S3
49011 85

HABER

Sección Incendios:
Primas .„>..-......,
Patentes y sellos
.-. . . ^ ,

f

Comisiones s/reaseguros ltfcales pasivos
Reaseguros anulados

Sección Marítima:

Primas
Patentes y sellos' ....,.* '.'.'.'.'.'.',

Comisiones s/reaseguros locales pasivos!

Sección Accidentes

Primas ..,.....,.,
Patentes y sellos..

Sección Accidentes del Trabajo:

Primas ..'... .,C^r
Patentes y sellos.

% c/1

8339 76
504 -

6297 92
215 44

28 78

15885 90

9180 73

8897*63

282 82

18611 18

48134 95
4202 22

82 32
191 83

46S16 57
147877 01
20003 78
6533 PS"

658 52

221889 76

4965 35
19031 69
4141 7 i

2108 25

80247 —

26011 34
14855 76
43508 44

84470 54

56575 38
11611 16

24S772 18

3L6958 72

52561 32

51538 21

3690 05
58 2U

55286 46

220413 84
17726 93
1306 77

' 8292 67
T24274U 21

29830 07
2097 17
527 04.

32454 28

128851 23

_10232_24
189133 47

278124 09
7980 18

6104 27

176188 89

S. E. u O.

Buenos Aires. 22 de Enero de 1921

Chas Knox. gerente local.

Buenos Aires, 28 de Enero de 1924

PupIL,u.s., h ciénjo e pns'.'iile quecsla visación no tiene otro efecto

que certificar que la sociedad, se iu.l'a enrizada para funcionnr, (Art.

64 del Decreto
.

líeg amentarlo de 27 de. Abril de 1923). — -Fv. Lau*encana*
— Jefe de la Insp. Gral. do Justicia.

E 24 abrd N 19067 v- 24 abril
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2039

D«!iio: Ave'títfa"" de" Mayo" 65Í

Autorizada por el Gobierne» do la Nación con fecha 2S de Agosto de 1906

Capital autorizado, emitido y realizado $ 600.000 — o/s

Batace Ganeral al 30 de Jimio ¡lo 1923

Aprobado sin modificación en la Asamblea General "Ordinaria del día 29

de Octubre de 1923

62

Miguel Minan ti y toiptia
Sociedad Anonimía Comercial e Industria)

' Safffífeüta ff© 3127— Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 25
de Enero de 1920

Capital autorizado ,

* subscripto y pagado
Fondo de reserva . . „

. $ c/i 5.0ÚÍ).GCC —
.. » '. 0.000.000 —
. »

' > 158.649 12

DÉBITOS
i $ o/s $ ITí/l

inversión de capital, valor según libros '.

Propiedades*, eto ..._....„....,.
Constrnecroa.es, plantaciones y mejoras
Máquinas, instalaciones, etc

Flota.... .
'. ,.. ........

Animales . . ........ * ... .

Mueblo s v útiles. , . ,

Existencias

;

Maderas .,.,,., ¿ ........

.

"V ari as •

Deudores y saldos deulore?
Caja y Banco.-)

Total... S 956 285 5o o/s

Ganancias y Pórd'da*

;

. Pérdidas al -30 de Junio de 1922..
> en el ejercicio 1922/23

538380 42 229330 68
20000Ü -- 4713 11 90

118284 72
lo l i-fc -

—

19377 —
1120 24

58888Ü 42 SoIi98~54

Balance- Otutraí ú 81 fíe Octubre íz W¿2f

4° Ejercicio

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

verificada el 5 "de Enero cD 1924

ACTIVO

-Conversión

CRÉDITOS

12951 97
_

87338 62
|

__ ^ - L v- 1
-'

j us. '¡a v ..bancos — jiisustencis . ,\ „

538889 42
i

~])'iS6 43 03
|
Cuentas corrientes - Saldos

.

'

'...".'.","'..'...'.'.'.'/.'.'.".'.'.".'.".'."..".'.'.'.'..

|
j Mi 2U6] Bordaníi: Depósito de Vinos .".'.V.'.".

.' ...*....'.
'

.'.'

$ íséiía 69
otíbü ¿;jj iíouoc'á r-n Doceo d^ Ja Uru? » 0-9:07 ;-;{)

22455 T í I

° " " " '

- -
1280 1 iT 4-

:

39(5 25 58

1024 i 47 —

!

Capital autorizad n emitido y realizado;
6.000 acciones de $ 1C0.U,» o/s o/a .,.....„

Tbe A'to Paraná Develo Diñen t Co Ltd.*

(£ 83.877. 2. 5 convertido a la psr )..........

.

. Acreedores y sald's acreedores;
Honorarios Directorio ( 1913 )

Varios . . ... v ....... . í

Banco - Saldo en descubierto . .- ....

Total.... S- 1.045.423 55 o/s

Conversión.

600003 —

422740 63

1406 32

7513 38
44312 4

i

1024147 -=- 4835519

1024147 —
900292 34

1024147 — 948648 03

y t
,.. p._-;,._-,

j
íroru- sbles II abultados para fábrica y depósitos.

"""'" "'^~' ^"'
I T.-í¡renaí

,

-j'¡-!tocsjnionc:

.s y rodado;;— Su valer .......

«^¡¿4:24,,^; j
Auieoies y uíi ios— sn vaior. ..;........-• ..,.,...

j
Mercaderías generales—-Existeuci 1.. .....
Hesnros^ ios que corresponden al 5° Ejercicio .... .

vr4'.-- r „ . - - 1-

V ai ia-s cawutii.4 ,?..,..« ...........

H. H. Leng, presidente. —J. F. Macadam, secretario.— J. Monteith
Drysclale, síndico

Cuerda de Ganancias y Pérdidas

aS 3® ale «I íSE¡a!«s «le fl!£"I8

PASIVO

Capital social — Diteevrado
FonJo cío reserva ........
IuIntereses y descuentos ••- Dos que corresponden al 5o Ejercicio:
Cuentas corrientes: 'laucarías ... . » ....*..*". $ 1 J9JS0 ££

Comen
£8

» 72903 4

Atilio Bontanti: Orden Miguel Boníanti—Su depósito
Miguel Bonfanti— Su depósito.. ......„..,_. ^ ....«,..., .4 , , e . .

Obligaciones a pagar— Aceptaciones mon/ ext
Depósito ds Diré '.Lores: acciones en garantía de su gestión
Ganancias y pérdidas:

, ; .

liem a'nente 8° ejercicio $ 3072 76

1133 LO 23
5 í 67 21 68
30191 07

813:8o 10

1241874 64

40B152 27
4SH22 60

1¿41481 52
7371 —

25001 50
fíono —

U tiüaacl. eses ejercicio í . » 268112 7í

80n0Q0Q —
158610 12
2b771 76

192373 03

53C00 —
412872 55
19782 78
80G0 —

26G2Ij5_55

~4AMfá(JÍ 79

4ien-£a. tía 'Ganssicsas y Perdida

DEBE

A Saldo l'> de Junio del!) .2 s

> Gastos de administración Buenos Aires. .'

Sueldo?, alquiíores, impuestos territoriales, gastos
geñarale^. eíc . t

'» Admirurdración .Alto Paraná. Posadas. y Corrientes:
. Sueldos, gastos generales, seguros, etc
;

> G-astos sobre Ja flota. .- , . . .

$ m/1
I

$ o/s

4 ,., ;
-

"| 63682 23

I

80783 99

¡

i

lD?fi2 S8 !

21522 il\

72¡78 8t!

DEBJ S el

G-asíis —Fe industria y Administración.. 631953 09
Amortizaciones: sobre máquinas, lanchas, auto-cande-

'

I

nes. etc .«'.....,. .'.. ....... 3 811442]'
So ore' créditos de dudoso cobro > 18540 97 I 19655 18

Intereses y descuentos—'Dos que corresponden al 5° "Ejercicio.
Habilitaciones: liquidadas al personal s/ritilídades

/onversion.

Por Cambios ....
» Yerba .....
» Varios , .

haber

3175íí 49
Utilidad a distribuir

Conversión . . . J
. .

¡

» Ganancias v Pérdida^ ; i

Saldo a'l 30 de Junio de 1922. $ 66.682 23 o[s !

Ejercicio 1922/28 .... • ^2.455 77 » I

B2D3
lflSBi 71

__1645 8"

2l73>T0J

9303 72

89488 '-

ysTfvC 7
<¿

HAEr:

Sobrante— Del ejercicio anterior. . ...... .

ádcpüiare^ iairrreses y descuentos
Segaros: los que corresponden al 5

' E'orcicio
Utilidad: ootenida en los negocios-de Casa rJatriz y Sacar-sales

2?771 76
' 22'4)4 95
266 J 15 55

lí'2t20'3 53

8072 76
910L5 15
7874 —

_922741 62

d43^2a5"53

H. H. Dsng, presidente. - J. F. Masada rr, secretario.— J. Monteitb
Diysdale. síndico

Buenos Aires, 11 de Enero de ]9."4

Pub 7

íiu-.r% hac'éud» e p:^:hle qxio esta visác'ób ntí ihné olro ef3c!o que
certificar qus la sociedad,.- .se halla '"Qu'oríz-ádl'" para fxmci baar Art. 61

iloi Decreto Reglamentario de 27 de Abrü d¡s 1923. — E. Laxirgtócéáa.

»-Jefa de la Insp, Gral. dé Jifólícia..

- -
> .- E. .2DabriÍ^o 19110 r-24 abal •--

Miguel Bsníanti, presidente.— M¡g-oi Borfantí (hijo\ sfe-vetado.

—

Duís S;ala, director suplenie.

Buenos' Aires. Enero 17 da 1924.

Publíqíi Ss Incidido c p/ s n'c q'tjtsla vi'uvdóni no ii ; 110 oír'o d"/cÍ-'oí

qu.''- ccríi-icíir qx¡c la so iur.lní!, se ::¡1 ,i - itorizu!:; juiri t'u;icijh-.¡r¡ :'Ar(>

64 del Deorcdo RcgIamenfa¡do de 27 de Aiudi de 1023.4—14 Caiuriic-in^

— J(.4e de Pi Insp. Gral. d: Jtrüci?.

...... B 24 abril N. 19129 v^24 ah;il
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i iííJJOR U
Mili] iiiiie. .fie A?tMís Sanitarios

y fie üoilriíGGióii

• Gslle Moreno No 750- Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Go
biemo áe 28 de Febrero de 1923

Capital autorizado.,.. $ c/1 1.000.000.-

» subscripto v
realismo . . . . » » . 260.000. -

Piala tei Coito Ciiij L!i

Glasgow (Iaglatsrra)

Agencia b? Buskos Auie?, calleí

Piedras 770

Balean. General realizado al 30 de

Junio de 1923

Aprobado %\n modificación. en ia Asamblea
General Ordinaria celebrada eí .22 de

üctubr, de 1923.

$ c/1.

02 15

32896 G3
93í5 88

71O000 —
2100 -

: AüTXVl)

TJtil.es para colocaciones...

Ms.qninii.rias e instalaciones

iáhr¿ca . .

Muebles y útiles

Aeeloaes
MíMÚon'fitaB •

adarcas de fábrica de comer-
cie y denominación

Consignaciones
"Letras a cobrar. ....

Asíale-olor ..........

Embalajes
_

Materiales extranjeros

Mateias primas
Materiales de fabricación

nacional . . ,

Taja
1) e u d ores en cuentas co-

rrientes

Gastos de instalación .....

PASITO

r&prtai
Obligaciones a pagar......

Acreed' ro.'j en cuentas co-

rriehl$s .......

Wste y Martín, consigna-

ciones • • •

Fondo de reserva. .........

autorización: -1

do 1300
de , Octubre

Üamtal dala Compañía autorizado
e integrado: £ 10.000

Balance Trimestral de saldos

de Diciembre de 1923

DEBE

al 31

m]h

P.ríi y doGninent

le

10G00 _
SAO —
921 95
H48 20
716 75

71608 83
11587 01

84076 32
1959 07

84778 oo

82C9 50

1055350 79

« c/1

ípooooo
26685 35

vjivva. x.-un

en carta 'a ......

Acciones Soc. Coop
nica ...*,.„,.

Cuentas corrientes.
' Muebles y titiles..

HABER

La Plata Rae! Cotton Go.
Ltd. (Gasa Mit-riz) ......

.

77192-58

598 60
923471 85

23 abril spp. o|459 v30 abril;

De-acuerdo con lo resuelto en el Exp.

No. 91872-C-921, llámase a licitación

para la instalación de 532 lámparas de

alumbrado público eléctrico, en la zona

comprendida, por las calles Montes de

Oca, Pedro Mendoza, Almirante Brown,

Wenceslao Villafañe, Dársena Sad y
Martín García. Tendrá lugar el día 2

de Mayo pino, a las 14 horas. El pliego

de condiciones"puede consultarse en la

Oficina de Licitaciones.

Buenos Aires, 22 de Abril de 1924.—

í El Secretario.

E. 23 abril srm. o¡1038 v2 mayo-

pe acuerdo con lo resucito en el Exp.

1.0O32-D-924, llámase a licitación para ia

provisión de materiales con destino a la

Dirección de Alumbrado. Tendrá lugar

leí día 24 del actual a las 14 horas. El

18277 80 1 pliego de condiciones puede consultarse

TÜTíF35 "88
I
En la Oficina de licitaciones. Buenos Ai-

~~
ves, Abril 14 de 1924. — El secretario.

$ m a

JL014535 83

"lOÍ458Ó~b8

cl.6 abril slpp 0¡892 v24 abril.

yywWWVW^

p. P-

De acuerdo con lo resuelto en el Exp.

¡Si a. 116083-C-1923, llámase a licita c'rór,

colocación de los ma-

a instalación de

21159 13

840 —
8416 01

1055850 79

G.
Lamaar
sindico

-ores i. .lento. — Rafael 3. de

¡secretario . —1L D.uchesnois

|
para la provisb

de La Plata -R-eel-Coíton Co. Ltd. teriales necesarios p
| 746 lámpara? de alumbrado público clée-

Emilio Kradoiíer I
j- r

:

COi <q e acuerdo con las indicaciones de

El que suscribe. Emilio KAad-olier, decía- { les planos Nos. "717 y 6736, agregados

al expediente cñV lo. Tendrá lugar el día

25 del actual a las 14 horas.'. El pliego

de condiciones puede ecar? aliarse en la

Oficina de Licitaciones. Buenos Aires

abril 14 de 1924. — El secretario.

cl6 abril slpp 0¡895 v25 abril.

ffMsferío 4e elaciones &te*
ruares y Culto

SQCIiSBA© DS dBSHEriCííHCíA Díí
LA^AEiTAL

Llámase a licitación Jiasta
, tol 16 de

Mayo próximo, -a las 14 y 39 horas
/
para

la provisión e instalación .de un equipo

generador 1.5
!k. \v. para petróleo crudo,

en el Hospital Vicente López y Planes,

según especificaciones que podrán con-

sultarse en la Oficina Técnica. Recon-
quista 209. — La Secretaria.

v.16 mayo.

30MISION ASESORA BE ASILOS Y
HQSPITALE3 .

ÍIEGIOHALES
Llámase a segunda licitación pública,

per el término de treinta días, a contar

i© la fecha del presente aviso, para la

ejecución, por contrato de unidad, de las

esferas' proyectadas para la construeeióa

ie la. primera sección del Policimieo Re-

gional del Litoral "Justo José de Urqui-

sa, en Concepción del Uruguay, Provin-

cia de Entre Ríos. La licitación tendrá

lugar el día 30 de Abril del corriente

año a las 15 horas, simultáneamente,

m. el despacho de la Comisión Asesora

le Asilos y Hospitales Regionales, calle

álsina 2650, Capital Federal, y en el

iei señor Juez Federal de Paraná, en ía

siudad de este nombre. A la hora indíca-

la, serán abiertas ias propuesta, y desde

Y&}
pueden consultarse ios antecedentes

le la licitación en los locales referidos.

ra ser de nacionalidad extranjera
Emilio iiradojíer

Buenos Aires. Febrero 2 de 1924

Pubiíni s 3., haciendo e -pr'es- ntc que
esta visación no tiene otro efecío que
certificar que la sociedad, se halla

autorizada para funcionar Arí. 61
del dscredo reglamentario' del 27-

de Abril de 1.923. — E. Laureneena. 1

--Jefe cíe la Tiisp. Gral. de Justicia.!

MWw»*»¿*ií*^r

E3TADO DEMOSTRATIVO DE LA !

Cuanta de Ganancias y Pérdidas
' 80 ele Junio de 1928

21 a l r . W 19136 v-24 abr

.

LICITACIONES

DEBE $ c/1.

AVafile^es e ímpnestes .... 7500 ~-

c :1 ^,í ot, _ _
81865 —

Seguros - 1710 33

propaganda
Movili^h'.d .-. ...•

374 20
1859 82

Descusntos v rebajas 4565 64

"Pletos....... '. 402 49

Salios • 385 17

Cenáisiones 2483 94

Gastos generales:

Sueldos Admi-
nistración... % 30000 -

Varios * 5201 29 35201 29

Gastos de im ta'aclón 168 90

Emoa ! ¡-¡.-i y* 1389 21.

Materfas o rimas. 205 21

Fondo de reserva 8416 01

Q1¡V">7 Oi

HABER § c/1.

YH.TÍOS • 116 90

Interesas v cora i sienes de

Bancos •
77 61

Con:ii/;nacicneo . .......... 535 85

Asíaicolor - 605 32

Colocaciones .... 5820 48

Ma^-eibiles de fabricación

-acional Ó8158 32

Materiales extranjeros 26212 78

91527 21

INTENDENCIA MUMOIPAL BE M
CAPITAL

Llámase a licitación para el día 24 del
|

corriente a las 14 y 30 horas, para la 3

construcción de servicios sanitarios en ia i

calle Fernández de Enciso No. 4311, Ha- I

baña" y Esperanza' sjn., de acuerdo con I

el pliego de condiciones que pueden los
|

interesados consultar en la Oficina de Li~
|

citaciones, Avenida de Mayo 525, 1er
j

piso. I

Buenos Aires, Abril 16 de 1924. —
j

El secretario. I

el6 abril slpp OJ451 v24 abril.

Llámase a licitación pública pai^i el

lía 2 de Mayo próximo a las 14 y 30 ho-

I ras. para, la construcción del adoquinado

I de granito con base de hormigón de cal,

I do la cello Llorona., de Avenida de los

I

Constituyentes a Teniente General Do-

líalo' Alvaro/., de acuerdo con el pliego

de condiciones que pueden los interesa-

f (los consultar en la Oficina de Licitacio-

I nes, Avenida de Mayo 525, 1er. piso.

1 Buenos Aires, Abril 24 de 1924. —
i El secretario.

í > e24 abril sípp 0,465 v2 mayo.

MINIST-EBIO D1L INTBEIOE

Oficina ele Territorios Nacionales

Llámase a licitación pública para 01

día 8 de Mayo próximo, a las
1

14. horas,

para la adjudicación de quinientas (5Í>0)

alentaras con destino a las Policías de

¡os Territorios Nacionales.

Datos y pliegos de condiciones, m.te

oficina de -Territorios Nacionales, Corrí

bo 67.

únenos Aires,

1 presiüez&a.

Abril 1 de 1924.

r¿0 a&2li.

ísnjyvjwvw

Llámase a licitación piibliea para el

lía 24 d^sl corriente a las 15 horas, .para

ia construcción del adoquinado de grani-
) 4

lo con base de hormigón de .cal, de la ^''

calle Directorio, de Curapaligüe a Cara

bobo, de acuerdo con el pliego de condi

cienes, que pueden los interesados con- [-^¡.V,;
'

(!e\dacp= <L> vidrio teru<-.n»*s <u

-uitar en la Oficina de Licitaciones, Ave- AA
íoi: .;aics

'

Y V(;nta (le ievr , (lvoS sacrlH
nido de Mayo ^525, 1er. piso.

\ ^^ achinados „. .] os -servicios del mi*

Buenos Aires, Abril 8 1924.

v8 -n-;ay-o.

Departamento 'Nacional de Higieno

Llámase a licitación pública para el

i, 7 de Mayo próximo, a las 14 horas,

objeto de proceder a la apertura y

lara de ias propuestas que fueren
' " s. pa.ra íu'oveer a este DoT)ar

láñenos Aires, Abril 16 de 1924

-otario.

e!6 abril s|pp 0¡454 v24 abril

Llámase a licitación ymbliea para e

día 30 del. corriente, a las 14 loras, pa-

Gasc-ar Cornille. presidente.—Rafael S.

de Lamadrici, secretario.— Roberto Du-

ebesnois, sindico

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1928

' PuMfqacS^ haC'é :>do#e •|:S»esc.ftte:---q[U8:3

^&fa ; viLacióu ,no /tiísnc :ótro ;efec^
:

.. .... .,
.

. ,.

/¡g$¿A c^rüííQíU- -(rúe, /la,, sosiéafed, - sec|iEc^nesqne: los interesados, pueden con-
^

rr.o, dns-antc.el añ.o 1924.

Los propuestas se -abrirán con las foi-

nalidades de Ley, en presencia de ' !os

;,'iie rosa dos en las encinas do e^tc ]üo-

jartamenío. calle Sarmiento No. ÍK>1 S

(ler. vñ.--o). -01 véaos de eandiciones a üifi.

posición de ios 'int.e!
!es:iuos rn ia Sfí^

Mioisleno # ññmmñ
Licitación de Aduana de la Capital

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez, por el término de (15) quin-

ce días, para ía provisión de (150) cien-

to cincuenta zorras mecánicas con sus

correspondientes plataformas de madera
hasta el número de mil, como así tam-

uién la construcción y colocación de

(304) trescientas cuatro puertas do sc-

. guridad, que deberán colocarse en los

distintas sitios de los dcpósiA--; íAcaies

que se Isidiearán, de acuerdy con las toa-

ses estipuladas en el pliego de condicio-

nes que corre agregado al expediente

No. 6311-C-1923 de la-oficina de Conta-

bilidad del Ministerio de Hacienda y quo

puede consultarse en la Administración

de la Aduana de la Capital; cuya aper-

tura de propuestas tendrá lugar por el

Escribano Mayor de Gobierno, en el des-

pacho del señor Administrador, en su

presencia y de los interesados que concu-

rran al acto, el día 2 de Mayo del año en
curso.

Buenos Aires, Abril 14 de 1924. —
El Oficial Mayor.

v2 mayo.

BAMÍO 'DZMiA iíAGION AESBMTIHA
.Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, a contar desdo

la fecha, para la ejecución- total de las

obras de los edificios proyectados para
las Sucursales del. Banco en Oliva (Peia.

de Córdoba), J'unín (Peia. de Bs. Ai-

res), y ampliación .del edificio de la. Su-
cursal Ensenada (Peia. ,de Bg. Aires),

Los planos y pliegos de condiciones

estarán a disposición de los concurren-

tes en las Gerencias de la Casa Central

y de las Sucursales indicadas.

Las propuestas -deben presentarse en

feohre cerrado, con sello de lacre, en la

.Gerencia de Casa Central, calle Riva-

davia No. 363, en la de las Sucursales

iadicadas, antes fíe las 15 horas del día

^4 de Abril pr&suma, fecha en que serán

abiertas, en la primera, en presencia- de
las interesados que .concurran ai acto.

Si se presentan prorraestas ,en las stj-

íífidiel'ias Sueursales debe hacerse ©oa
cinco días de anUeipaeién a la/fsíáia in

v7 ma-vo.

'Bueaos Aw^./.S6..
;
4e Mgrac.ijie 1924.

Wü*\

if24 'iktel
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BANCO HIPOTECABIO

Licitación

INSTITUTO NACIONAL DE
SORDOMUDOS

Llámase a segunda licitación privada

Llámase a licitación pública, por el P01" cl término de cinco días, a contal

término de treinta días, a contar desde j

dcsdo la P^mera publicación de este

la fecha, para presupuestar la parte.co- 1
avieo en el Boletín Oficial para proveer

respondiente a "Albañilería y Afines" ;l C3te establecimiento durante el mes

del edificio para la Sucursal La Plata. (ic Mayo próximo hasta las cantidades

Los interesados podrán obtener los |

d °
/f

artículos aetaliados a contmua-

clocumentos de la licitación en la
*

' Direc- 2
101

l

'

Lecne y manteca—
1.400 litros de lech

1 Juego seis planas.
t, * "

1 Juego seis tranchas.

f ferida Dirección, en -presencia
* *, eribano General de Gobierno y

de

ción General do Construcciones " del

Banco, calle 25 de Mayo No. 245, iodo3

los días hábiles de 13 a 16 horas, y en la

Sucursal de La Plata, previo pago de la

suma de cincuenta pesos moneda nacio-

nal.

Las propuestas se presentarán en so-

bre lacrado, en la Gerencia de Casa Ma»
tris hasta el día anterior al plazo de la

licitación, o en la Sucursal La Plata.

hasta tres días antes del fijado para la

misma. Todas las propuestas se abrirán

en Casa Matriz ante escribano del Ban-
co, en acto público, el día 21 de Abrü
del corriente, a las 15 horas.

Buenos Airey. Marzo de 1924. — Ge-

rente general*

-A-,-,ura

con la densidad

de ordenanza; 15 k. de nian-

3arDon Glasgow de Ira.,

carbonera; 200 k. de car-

ra dura.

estáis serán abiertas en o!

• .vl9 abril.

'\ } : .¡
' - ^sffiSa ' ¿

\

GASA DE WWB&&
; IJdtesiés pública 2 de Julio da WM
Llámase a licitación pública para h

provisión de papeles destinados s la

impresión cía valores postals% fiscales |
«le impuestos íp*ísiios

Lm prepuestas deberás bss presea-

i&d&s en sobrs cerrado y lacrado a eoss*

,fero dsl señor Director do la Casa «k

Moneda, en papel sellado nacional áU

cisco pesos la primera foja y áe un pe-

go las ¡snsesivaSj y aeonraañsáag de ua
dñpésito *s¡T efectivo <9 en fondos públi-

cos nacionales, equivalentes al (3 ©¡o)

tres por siento . áei vsf loar tstsi de Im
mismas, efectuado év el Banco de it

Nación Argentina a la orden del mñw
Directo? de la Gm& de Moneda,
La recepción j apertura tendrá Ingas

«i ¿ía 2 de Julio de 1924 a las 15 .bor&f

en l& Caes de Moneda, callo Defenss
No» 6ád, aste el Escribano da Gobisr*

Los liases, oonnieíonei

pueden ser solicitadas en
hasta el I©„ áe. May®.

j mueatrss

i Seeretszls

ires. iünero di

Licitación áe la Dirección General di

Estadística

Llámase por segunda vez a licitacióa

¡.pública, por el término de (15)' quines

días, para la impresión del Anuario del

Comercio Exterior de la República Ar-

gentina, correspondiente a los años 1921

y 1822, de acuerdo con las bases esti-

puladas en el pliego de condiciones que

corre agregrado al expediente 503-

D-1924, de "la Oficina de Contabilidad

del Ministerio de Hacienda, que puede
consultarse en la Dirección General de

Estadística, cuya apertura de propues-

tas tendrá lugar por el Escribana

Mayor de Gobierno, en el despacho de;

señor director, en su presencia y la d?

los. interesados que concurran al acto

el día 2 de Mayo del año en curso, a las

quince (15 ) horas.

Buenos Aires, Abril 14 de 1924.

y 2 ma3To

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

P-(

Llámase a licitación pública, hasta
j

las 15 horas del 14 de Mayo próximo,
f

para la ejecución de las obras neeesa-
j

'rías en el edificio. escolar fiscal sito Ta-

1

euarí No. 567, de acuerdo con el pliego
g

de bases y condiciones preparado por la
|

D. Gral. de Arquitectura.

Datos, en la D. Gral. de Arquitectu-

ra (Rodríguez Peña 935, 2o. piso).—El

Secretario General.

toca fresca.

Combustible

5.000 k. d-? o

puesto en la

bón do" made
Las propu

despacho del señor Director el día 29

del cié. a las 15 "horas y deberán ser

presentadas de acuerdo en un todo con

el Decreto de 25 de febrero del año 1916.

Los interesados pueden solicitar pla-

nillas, pliegos de condiciones y demás
datos en la Secretaría de este Estable-

cimiento, calle Avellaneda 1825. — El

Director.

v-29 abril

MINISTERIO" DE JUSTICIA E
'^

INSRUCCION PUBLICA

Licitación pública

Llámase a licitación pública, por el

término de treinta días, a contar de

la fecha del presente aviso, para pro-

! vecr a este Ministerio, con destino a la

instalación y funcionamiento de las es-

cuelas de Artes y Oficios creadas por el

decreto de 28 'de Marzo último, los ar-

tículos que a continuación se detallan:

Muebles—
1 Escritorio de roble, cinco cajones,

tamaño mediano, doble frente.

1 Mesa escritorio, roble, dos cajones,

tamaño mediano.

1 Biblioteca de dos puertas, roble, vi-

drios lisos, de 1.30 ancho por 2.10

largo por 0.40 fondo.

12 Sillas N. A. imitación roble, con es-

terilla.

1 Mesa para prensa de copiar, fuerte,

. 1 una prensa de copiar, tamaño oficio.

1 Reloj de pared.

2 Perchas americanas, tapa roble, gan-

chos metal.

25 Bancos escolares, tipo individual.

1 Mesa de dibujo, de mts. 1.10 ancho

por 1.G0 largo, armazón madera du-

ra abulonada, tapa de pino blanco de

1 l¡2'-'
;
reforzada y con cabezales de

subir y bajar en «robos sentidos.

2 Mesas dobles para dibujo, de un me-

tro de ancho cada ala, por 3 mts. de

largo, por 0.95 mts. de alto en una
parte y 1.05 en la otra, cubierta con

pino blanco de 1" y tres cajones pa-

ra útiles.

1 Pizarrón mural de 1.20 por 2.50 mts.

en pino blanco, liso, pintado con pin-

tura especial.

15 Tableros para, dibujo de 0.50 mts.

por 0.70, de pino blanco, con cabeza-

les.

Taller de Herrería—
5 Fraguas de L60 mts. de frente jior

0.80 de fondo, por 0.75 de alto, ar-

madas en hierro ángulo cubierto con

chapas No. 14, campana, chimenea

redonda de- 0.22 mts. de diámetro

por 6 mts. de alto, dos con ventila-

dores del No, 3 y tres con el No. 2.

Material igual al de las adquiridas

en 1918. para las escuelas de Artes
v Oficios de la Nación.

igoraias francesa?, cinco de 60 ki-

los y 5 de 80 kilos.

3 Morzas de pie, para herrero, tama-

ño mediano.

1 Juego completo de 10 estampas re-

dondas tamaños desde
.
1¡2" has-

ta 3" i

1 Juego 12 tenazas surtidas.

1 Juego seis punzones de largo dife-

rente. -

1 Juego seis cortafierros largos.

5 Martillos hela, do 400 _
con cabo.

1 Martillo común, con cabo, de

gramos.

3 Mazas, una de 2 kilos, 1 de 5

y 1 de 8 kilos.

1 Compás graduado.

1 Compás espesores mediano.

1 Compás interiores mediano.

1 Metro acero.

2 Llaves inglesas, acero fraguado, ta

maño grande v chico.

del Es-

y persensf?

y demás
A,

elemente

peso,
|

que concurran

[
Los artículo

1000
j
tados

I ciónos

kiios
j
jumento ciel Ministerio. — El Jefe de

|
la Dirección Administrativa.

ei-

n entregarlos' en las propor-
kígares que se indique a requi-

vxo mayo.
JWVyww/

1 E ira soms 3 de 10 ?

basiardí

171 id.

y 15".

2 Limas redondas bastardas, d

2. Limas media caña de id id.

2 Limas planas id id.

1 Falsa escuadra mediana.

1 Tarraja de plato, varias medidas.

10 Martillos comunes de 1 kilo, con ca

bo.'

I

PENITENCIARIA NACIONAL
|

Llámase a licitación
_
privada para el

i día 24 de Abril etc., a las 13 horas-

I
para la provisión a la Penitenciaría. Na-

I

eiomil, de ios artículos que a continua-

| ción

ue ios amonios que a
se detallan.

i propuestas deberán presea arso

i en un tocio de acuerdo con el pliego de
condiciones, que se encuentra en la Se-
cretaría del citado Establecimiento, a

|

disposición de ios interesados, todos los
días hábiles de 12 a 18 horas.

]
Los adjudicaciones se liarán aun con

- A , r ,.„ . , ... |
la presentación de una propuesta, siem-

10 Martillos con pena, con cabo, ae 400 i r.T.P m-,« n -¡ní^i» ¿a. i.> r*;--^-' "

* ' '
\ t 1-® que a, juicio ce la. juh.occi.oti convi-

I
pedieníe 438 T|924.

.50(

gramos.

10 Tenazas redondas de punta.

10 Tenazas redondas de lado.

10 Tenazas planas en punta.

10 Tenazas planas de lado.

10 Escuadras de 90 grados, de 10

10 Reglas de acero graduadas.

1 una máquina de agujerear, cb
mesa.

Taller de Carpintería—

15 Bancos carpintero- de mts. 1.70 largo,
j 68.500 kilo

15 Barriletes para banco.

1 Piedra de afilar, sobre dispositivo

fuerte, en madera, movimiento a ma-
no y pedal.

;

'

i
. :

'
! •!

"'

3 Destornilladores grandes.

3 Cuchillos de mano.
2 Pulidores de mano.
2 Escofinas grandes.

2 Sargentos de hierro, de 1 metro.

2 Sargentos de hierro de 1.50 rnts.

5 Taladros comunes.

1 Taladro con crique, tamaño éomún. f

2 Sierras de 0.90 mts.

2 Sierras de 0.60 mts.
:

'

12 Mechas surtidas.-

1 Mecha de expansión de 1¡2 2 a 1 1¡4.

2 Juegos formones surtidos, de l|4 ,?

a 2".

,

|
rneren a ios intereses del Estableei-

j
diento, debiendo los señores proponen-*

. ¡
tes remitir muestra de los artículos qus
ofrecieren, sin cuyo requisito serán des-

i estimadas sus propuestas.

|
Nomina del papel en bobinas necesario
para atender la impresión de ios Bo-

dea leciuefi Oficial y Judicial durante los

I
meses de Mayo y Junio próximos, ex-

ea

de papel

0.87 de ancho,
kilos de papel
0.44 de ancho.

El papel debe tener un
ramos por metro cuadrad

bobinas de

bobinas, del

peso de 55
o y las bo-

tín í-U

ciar una muestra de

ame-tro máximo de 0.75. Man-
1 metro.

1?.? fíe£ii Beereeana
:'",
v " v24 abril

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN"

Llámase a licitación pública hasta vi

30 de Mayo de 1924 a las 15 horas, pa-
ra el arrendamiento por tres años do
7.500 hectáreas de campo, alambrada
que posee esta Repartición en el Torri-

dc

2 Juegos escoplos, id medida.
6 Punzones variados.

6 Raspas media caña de 12 ?J
.

6 Limas media caúa de 12 ".

3 Machihembras de V, 3¡4
7 '

3 Bastones con hierro de 1¡4"
1 Replán con manija.

1 Acanalador.

1 Rasqueta a ceoillo.

1 Viíer de 1|4"' a 1".

4. Gubias surtidas.

12 Prensas surtidas.

2 Serruchos grandes.

2 Serruchos de punta.

15 Cepillos chicos.

15 Garlopines.

15 Martillos de 500 grs.

15 Escuadras de acero,
0".

Mío Negro, Sección 'VI, Frac-
Lote No. 9 (Legado Bermus-

y i!2".

a 1 1Í2 J '

i torio

Íción

coni)

.

Batos en la Oficina Judicial del IL
.Consejo, calle Tucumán No. IJ52. Ca-

|
pilal "Federal, todos los días hábiles da

¡
avía* 12 a 18, con excepción

4

hados, que deberán
El S

r'P

12
solicitar;

La rio General
de

; su-

9 «i

nisterío de Guerra

Dirección General de Ingenieros
Llámase a licitación para el día 8 de

Mayo próximo a la hora 16, para eí des-

\
montaje, desarme y acondicionamiento

cada uno. j
para el trans^iorte de todos ios locales

graduadas, de {
ocupados per la Escuela de Caballería en
El Palomar (E. G P.},V

J

yl4 mayo] 1 Juego seis cortafierros cortos.

15 Destornilladores^, medidas chicas.

15 Compases de punta.

15 Metros de madera.
15 Tenazas de 8".

15 Macetas cuadradas.

15 Serruchos costilla, de 12".
35 Sierras de rodear.

15 Juegos tres hojas sierra bastidor.

15 Lápices carpintero.

30 Corchetes para banco.

5 Falsas escuadras de 12".

15 Cepillos de limpieza de banco.
2 Garlopas especiales.

Los artículos detallados en la r>rece-

Datos e informes:

Buenos Aires, 9 de
A. Terán, Tte. Cnel.

! +«teanta Fe 372'/

Abril de 192L
secretario.

v8 rricyc

Dirección General de Ingenieros
Llámase a licitación para el día

¡le Abril próximo a la hora 16, para

dir

G.

,-íl-tT.Cprovisión oe marcos de madera
para ios alojamientos de tropa, que se
construyen en las ciudades de Rosario
y Santa Fe. — La apertura de las pro-
puestas tendrá lugar el día y hora" ex-
presado, en el local de la Dirección Ge-

, , ..
í

. ,
í

-
,

acral de Ingenieros, Santa Fe 3727,
dente lista, podran aumentarse en 10 a] donde los interesados podrán solicitar
20 veces su cantidad, si así eoirvinieía

j
datos e informes. -— Buenos Aires 31
de Marzo de 1924. — G. A. Í7a los intereses del fisco

La Dirección Administrativa del Mi-
nisterio de Justicia e Instrucción Pu-
blica, Casa de Gobierno, pondrá a dis-

posición de los interesados el pliego de
{

Tte. Coronel, secretario.
.eran»

v-29 abril

v •

i mi 3 i- -x
-.,-

-r i

kífcnase a licitación para el día 29coadieones y planillas de hertamón. Las
j Va1hí1 próximo a la hora 16 para Zpropuestas serán abiertas el día 15 de UoBstrueeión de las obras d* ' "albín*Mayo pro^mo. a las l»-*^-*--!*^
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los Hospitales Divisionarios de Paraná .

|(Entre xaos), Córdoba y Tucumán. Pre-

1

supuestos básicos para la parte de obra I

que se licita, $ 327.818.80 nijn, pesos
j

Í15.998.14 m|n y $ 115.998.14 m|ti,
|

respectivamente.
^ j

La apertura de las propuestas tendrá
\

lugar el día y hora antes indicados y si- i

múltáneamente

:

¡

En ei Juzgado Federal de lúcuma?!, i

las que correspondan a las obras a ej*-
j

cutar en esa ciudad y en los de Paraná
j

y Córdoba, análogaiaeii®.

En la Dirección General da íntrenie- ¡

ros (Santa Fe" 3727.. V.c ls',)-. las

ejec en las tres ciudades

Los interesados podrán concurrir por !

datos e informes a, los puntos indicados. 1

Buenos Aires, Marxo 31 de 1924. ~
|

G. A. Teráu, Tte. CneJ., secretario.
|

v-29 abril 1

Easss de Licitación
|

POBELLON NECROSCOPICO DB 1

PUERTO BELGRANO [

Artículo lo. Hasta el día 13 de Ma-
]

yo próximo a las 16 ñoras, se recibirán
j

en el local de la División Ingeniería Ci-
j

vil (Sarmiento 733), propuestas firma-]

das, cerradas y lacradas, para la eje-

!

cueión por contrato de ''ajuste alza-]

do", del Pabellón Necroscópico en el]

Cementerio de Puerto Belgrano. A la
j

hora ' indicada, las propuestas serán
j

abiertas ante el Escribano General de

Gobierno de la Nación y de los interesa-

1

dos que quisieran concurrir al acto. ¡

Art. 2o. Se proveerá en las Oficinas

ele la División Ingeniería Civil, a los in-

1

teresados en realizar propuestas, de Jos
|

antecedentes que correspondan, eonsti-
j

tuídos por un ejemplar del pliego de
j

condiciones, especificaciones y planillas
{

de precios unitarios. |

En cuanto a los planos de la obra a

la casa es- Sconstruirse, se retiraran

pecialista en copias beliográíieas que lia

ya elegido la División, mediante el abo-

j

no do su importe y con una autoriza-
\

ción por escrito del Jefe de la División.
'

Un iuce;o completo de los documentos

citados quedará también depositado en

el Juzgndo Federal ele Bahía Blanca, el

!

qne podrá ser consultado por los inte-
|

rosados 'en bacer propuestas, pudiendo
|

estos últimos presentarse a dicho fun-

1

clonarlo, si no se prefiriese hacerlo an«
|

te* el. Escribano General de la Nación,
j

en ] a Capital Federal

Art. 3o. La primera foja de cada pro-

puesta se presentará en papel sellado de }

cinco (5) pesos m¡n, las siguientes en I

papel sellado de un (1) peso m|n. A la

m'or-nosta se agregará un certificado de
)

depósito verificado en el Banco de la

Nación Argentina, a la orden del señor \

Director General de Administrativa del

Ministerio de Marina, que imperte el

nno ñor ciento del valor de dicha pro-

puesta. El depósito será devuelto una

vez hecha la respectiva adjudicación, a

todos los proponentes que no resulten

favorecidos por ésta.

Art. 4o, El Poder Ejecutivo se re-

serva el derecho de rechazar cualquiera

de las propuestas y aun todas ellas 3i

lo 'creyere convenirte.

Se acontará la nropuesta que el Po-
j

úer Ejecutivo tenga por más ventajosa.
¡

Art. 5o. El Contrato se firmará den-

tro de los euince días siguientes a la fe

cha de la adjudicación, debiendo previa

mente el adjudicatario elevar su depó-

1

sito. al cinco por ciento del valor de su]

propuesta, el que quedará como garan-

|

tía de las obligaciones paetadas. Este]

depósito podrá hacerse en efectivo o en
j

títulos de Crédito Argentino Interno^ y
j

deberá efectuarse en el Banco de la Na- ¡

ción Argentina, a la orden del Director;

General de Administrativa del Ministe-
[

rio de Marina. Si el adjudicatario no"

concurriese a firmar el contrato dentro

del plazo establecido precedentemente/

perderá sus derechos a -ejecutar- los tra*

bajos y el depósito establecido en el ar-

tículo 3o. Si este deposito se hiciera en

títulos de Crédito Argentino interno, su

valor se computará de acuerdo con u
cotización en la Bolsa, en la fecha qra

se firme el contrato 3^ se verifiqno ei

depósito.

Do acuerdo con lo establecido en el

Art. 40 de la Ley de Presupuesto vi-

gente, el contrato se formalizará ante el

Escriba.no General do Gobierno de la

N'ación.

Art. 60. Lo? trabajos se Iniciarán en

la semana sieruiente de haberse notifica-

do' al constructor de la aprobación del

contrato por el Poder Ejecutivo. Se 10?

terminará en un plazo de doscientos

(200) días hábiles, a contar desde la fe-

cha de su iniciación. Por cada -semana

de retardo en la terminación de las

obras, la empresa contratista incurrirá

en una multa de cien (100) pesos mone-

da nacional.

Art. 7o. El pago se efectuará en cua-

tro cuotas que se fijarán al 'ornrnlar ei

contrato. Se reservará un 10 o|o del im-

porte total contratado como gavantU

hasta la fecha de la recepción definitiva

Art. 80. lia recepción provisional de

las obras si3 hará no bien se hayan ter-

minado satisfactoriamente, las obras. La

recepción definitiva tendrá lugar a ios

seis meses de la recepción provisional,

siempre que las obras- se hallen en buen

estado.

Art. 9o. La devolución del depósito

de garantía del cinco por ciento a que

se refiere el Art. 5o., tendrá lugar cuan-

do se. haya realizado la recepción pro-

visional del total de las obras. La de-

volución de los depósitos de garantía

del diez por ciento retenido, del que se

hace mención en el segundo párjafo del

Art. 7o. tendrá lugar, respective mente.

cuando se verifique la recepción defini-

tiva,

Art. 10. Además do las condiciones

establecidas para la licitación en los ar-

tículos anteriores, regirán todas las

prescripciones de hi Ley sobre Obras

Públicas.

yl3 mayo

Ministerio do Agricultura

Llamado para la presentación áe pro-

puestas para la construcción d@l,Tii-

goriñeo Hacionai. — Condiciones g©
aérales a qne dsben sujetarse -las pro-

La Comisión designada por el tíupe-

ííor Gobierno de la Nación a los fines es

tablee-idos en la Ley 11.205, sancionada

por el H. Congreso con fecha 15 de Ju-

lio del año ppdo., hace saber a las em-

presas de construcción de establf-jimies

eos frigoríficos y de maquinarias del rs

cno se interesen por contratar la eom
bruecióa del (i Frigorífico y depósitos -dis-

tribuidores de carne", en los terrenos

adyacentes a los Mataderos de Linierg

que pueden presentar sus propuestas

(plano, presupuestos y formas de pago).

% la Comisión Especial en el Ministerk

de Agricultura. Diviaifo de Contrata

del Comercio do Carne, hasta ei 15 'á*

Junio del coréente año.

Para mayores informes y planos ñf

ubicación del terreno, los interesado*

pueden acudir a la' oficina .de la Comi-

sión Especial en &I «unisteri© de Agñ-

enir-ura, Paseo Colón 974, División á«

Contralor del Comercio de Carne.

Buenos Aires, 5 de liarzo le 1924, —
SI secretario»

$15 jimio.

I

jeras- golpeaduras. Por bases y pliegos sencia de los interesados que concurran

I
de- condiciones dirigirse a la oficina de" fel acto.

í Hidrología y Perforaciones, Maipú

,

i 1241. — M. Catalano. secretario.

V-15 julio

i
Ministerio efe Obras Públiesi

i

I

Se llama a licitación pública para la

i ¿¿revisión de 88.000 kgs. de cloro líqui-

do, envasado en cilindros, de acuerdo en
I un todo con el pliego de condiciones que
¡os interesados pueden consultar en la

Buenos Aires, 21 de Febrero de 1324,

-JL Celase©, secretario.

Direcei Técnica, cali 1840.

S Las propuestas deberán presentarse
j

en la Secretaría del Directorio de las

j
Obras Sanitarias de la Nación (Charcas

\

1 1840), y serán abiertas el 16 de Mayo i

jj

próximo a las 15 horas, en presencia de
¡

I

los interesados que concurran al acto.

Buenos Aires, 15 de Abril de 1924.—

?2sá abril

Por disposición üoi Directorio, se lia-

na a licitación pública para la eonstrae-

ion do las obras de provisión de agus
potablo a la Ciudad de E-awson (Terri-

corlo. del Cbubui), de acuerdo en un tg*

do con los planos, presupuestos y plie-

go de condiciones que los interesados

pueden consultar en ia Dirección Tée»

aica, callo Charcas 1840, cualquier día
fiábil de 13 a 15 [¡oras.

Los proponerles deberán acompañar
% sus respectivas pronnestas, además

cen ele el Osito nuca el

L. Ceiasco, Secretario.

9Tfi.;!!*i-«!.^-,:
. yl5 mayo

y otro ae un pe;
.-* uj

aoja

{ Ral por cada una d

¡ Los proiouestas s

Por disposición del Directorio s$ Ik-

m& ñ lier¿a.';ióii púDiica para is provi-

I sión de válvulas y &e-ci?sorioa áestijisdos

I'íi

las obras de saneamiento de la citiíiae

áe Pergamino (Provincia de Buenos Ai
res), en un todo de acuerdo con el plie-

go de condiciones y especificaciones, qui-

los interesados pueden consultar en Ii

Oirección Técnica, calle Charcas 1840

I cualquier día hábil de 13 a 15 horas, -

¡ Cada licitante presentará su propue?? ! General de

¡

s
ta en Eñ sello de cinco (5) pesos mons quista 575.

ñ& nacional por la primera hoja, y ote ¡ 1.4 de 1924

áe un (1) peso moneda nacional por es {•

da una de las siguientes, en dos formas
j

ana a pagar en efectivo y la otra en Bo-

aos de Obras Sanitarias de ia Nación

(Leyes 10998 y 11165)
?
por su valor no-

taina],

El adjudicatario también deberá pre-

sentar, cuando le fuese requerido, e
1

papel sellado correspondiente, según e-

importe del Contrato, de acuerdo "coi

la Ley da Sellos No. 11290, y su Dccr»
to Reglamentario»

Las propuestas deberán presentare*

en Is Secretaría del Directorio de la*

Obras Sanitarias de la rTació n (Charca?

No. 1840) ; y serán abiertas el día 2 d*

Mayo próximo a las 15 horas, en pre-

gea6ia d.9 los interesados que concuiras

pliego de condiciones, un sello- de cinc©

pesos moneda nacional por ia primera
a fyh-A r\o i;n típsí! KlOnoda nado-

siguientes,

presentarán en ia

1 Secretaria úp*> Directorio do las Obras

I Sanitarias ó o ia Nación, Charcas 1840,

I ? serán abiertas el 9 dé Mavo Drósime

i a Íbm 16 horas, en presencia de ios ír>

•;*rí>»-a.dos qao concurran al acto.

Llámase a licitación pública para el

dia 14 de Mayo próximo a las 11- y 45
?

1
para la ejecución de las obras de repa-

j.ración c» el camino de Villa Mercedes

hacia Vizcacheras, F. C. Pacífico, Pro-

1 vincia de San Luis.

í Datps en el Juzgado Federal de San

I
Luis y en la Secretaría de ia Dirección

Puentes y Caminos, Recon-
— Dirección General, Abril

v-r¿> maro
~-"^r-***&A

j_i.au

Bnenoa Aires, 21 de Febrero de 1324

a iiciinoon puol.iea para el

ayo próximo a las 34 y 15, pa-

ra la ejecución de las obras de reparp/

ción en ios caminos de Santa Lucía ¿
Arrecifes y San Pedro y de" Santa Lu 'is.

a San Pedro y Pérez Millán. F. C. C.

Córdoba, Provincia de Buenos Aires.

Datos en el Juzgado Federal de La
Plata y en la Secretaría de ia Dire-ceió».

General de Puentes y Caminos, Recon-

quista 575.

Dirección General, Abril 9 de 1924.

O¡507S v8 mavo.

:

:

' n W/V//WÍ

Provisión á® cañería de Merro fündidü

tipo ÜTlaao

Por disposición del Directorio se lis

na a licitación pública para la provi

don de la siguiente cañería de hierrí

Cundido tipo liviano, para las obras as-

altarlas de ia Ciudad de Pergamiac

{
(Proviseia de Buenos Aires) : esñerií

recta¡ 4.610,025 toneladas; j eañería e&

oecial, 199,480 tor xaáas, en un todo d<

icuerdo con el pliego de condiciones, es

oecífíeg clones y planilla detallada, qus

los interesados pueden consultar en Is

Dirección Técnica, Charcas 1840, siial

fjuier día hábil áe 13 a 15 horas.

Cada licitante presentará su propue*
ta en un sello de cinco pesos moneda na
sionai por la primera toja, y otr© <!«

*m peso moneda nacional por cada xmt

de las hojas siguientes, en dos formas:

una a pagar en efectivo y la. otra en Bo
nos de Obras Sanitarias de 1& Naeióx

(Leyes 10998 y 11165), por su valor no-

Dirección General de Minas, Geología

e Hidrología. — Maipú 1241

Plómase a licitación pública para el

día 15 de Julio del corriente año a las

catorce horas, para la provisión de cal-

dera, bombas de inyección, cremalleras

semicirculares, cables de acero, cables

cinta, grapas de acero, tornillos para

grapas, trépanos, maches cónicos y M-

El adjudicatario también deberá en

tregar, cuando le fuese requerido, el pa
peí sellado correspondiente según el ira-

porte del Contrato, de conformidad eoi

la Ley de Sellos No.. 11290 y su Decre-

to Reglamentario.

Las propuestas deberán presentara*

en la Secretaría del Directorio de laí

Obras Sanitarias de la Nación (Charca?

No. 1840), r serán abiertas el día 29 di

Abril próximo -a.-,. las 15 horas, en f?»

Llamase a licitación pública para el

día 12 de Mayo próximo a las 14 y 30,

para la provisión de 1.898 metros cú-

bicos de arena oriental gruesa.

Batos en la Secretaría de la Dirección

General de Puentes y Caminos, Recon-

quista 575.

Dirección General,* Abril 12 de 1924,

OJ5086 vil mayo

Por disposición, del Directorio, se lla-

ma a lie! Ación pública para la provi-

sión de h 3 maquinarias y materiales

consistentes en cuatro grupos de moto-

res y bombas con los repuestos corres-

pondientes, para las obras de provisión

de agua a Rawson y Puerto Madryn
(Territorio del Chubut), da acuerdo

con ei pliego de condiciones y especifi-

caciones que los interesados pueden
consultar en la Dirección Técnica, calle

Cbai-cas 1840, todos los días Lábiles G8
13 a 15 boras.

Cada licitante presentará su propues-
ta en dos formas : una a pagar en efec-

tivo, y la otra en Bonos de Obras Sa-

nitarias de la Nación (Leyes 10998 y
11165), por su valor nominal. El adju-

dicatario deberá presentar cuando le

sea requerido, el papel sellado corres-

pondiente, según ei importe del contra-

to, de acuerdo con la Ley de Sollos, nú-
mero 11290.

Las propuestas se presentarán en la

Secretaría del Directorio de las Obras
Sanitarias de la Nación, y serán abier-

tas el día 21 de Mayo próximo a las 15
horas, en presencia «de los interesados

que concurran al acto.

Buenos Aires, Enero 22 de 3124. —
L. Ceiasco, secretario.

v-20 ma?» '
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#®iiistniesián da las ©wras áe prov^sSa ^JLáámase a lácataeife púirMca ñasta ©i £a ^uíkeat&no Cebera 'presemai,
de agua, potable al pü8blü áe^iéñím?-- :dá¡& 2 de Ma^o .pi^sstoo-a 'ks'14.45 ;,

lio- euaave -íe riaese requerido, el : papel :¥S-

i '-Territorio éel'-R, Negre. xas, para a^$ndícar la provisión de la liado correspondiente, -según el -importe

Por "tíisp©»áfíiós del directorio, se í!a~ parte metálica don 'destino ai puente a del contrato, de acuerdo con la Ley de
saa a lieitaíp^ pública para la construe- instruirse sobre el río Cebaílos, ©a ej Sellos No, II2&3 y -su '-^eereto «R«gla-

cxóe. de *'._, obras -de provisión de agua primer vado, provincia de Córdoba. mm$'¿3á&.

psiaMí? al pueblo de Yíedína, (lerritorie" su valor nominal, hecho ea el Bañe© de.

-4éi íMo Negro), en un todo de acuerda ¿"a ííación Aargentbaa, o ea la Sucursal

<k>u -el pliego .-de condiciones, pkaos y
: del raismo, en "Mercedes, a la orden del

-.fS^esupu-estos que los -interesados pueden Presidente d'el "Directorio de las Ofeirag

- «énstíltar en la Dirección 'Técnica, — _e&- ^Sanitarias de ía Nación, por la suma <&£

Oh tí

Üba>

eúalqtáer'-día -¡ <esos moneda nacional detfeíntidf jsü

curso teg# I

La ík& .djuáicaíaraa de ia ©ara de- i

berá pb: ,Atar, euasláq le fuese r^qtiesci-i

áo, el f£¿pei sellado correspondiente, se™ í

gúij-el importe del contrato, y de &&sm^- j

¿<¿ 'Uiüvreas ,Líí-ü¡,

<ie!3a 15 horas.

CJada licitante presentará su propuesta

€zi un sello de cinco pesos por la prirne-

aa-hoja, y otros de un. peso por cada uíiá

<áe las siguientes,

"Las propuestas se presentarán en la .! %& con lo que establece la Ley de

Secretaria del Directorio de las Obras
]
-a&ass»

Sanitarias de la Naeign, (Charcas 1840).

y serán abiertas el día 1.9 de Mayo pró-

ximo a las 15 horas, en presencia de los

Interesados quePeoneurran al acto,

Buenos Airee, 13 áe Marzo de 1§24. -
L. -Oelasco, secretario.

• vi? rasy©.

raí i ai aí5c©

p¿'í.ip)fiír:»fci«; íteoeraii --prti&t&s&rtsi:

btv:m;r,a.i"fe d&j l¡teé@toiáo ^íie is»

BaBítarsas de to> dación, eaiie

3 Lfí4is, j ««osan .abieitas eí día

aííi.vi' : prós-iasao & las 16 horas, éu
íí,«* interesados que eonee

as Célula., Blpoteearia' Argenta, por
.Las' propuestas serán ébíertss el#@ dé

A&il pró^^no ¿ |as 15 horas, ea ¡est»

Capital, calle Charcas IMS, en presencia
de. sos interesados que concurran áí •»$«

iíuenos Aires, 23. de Febrero-de
... 4Jeíaaeo, secrei&riíf,

*r'xyv¿M02i¡ C¿

res, ti'i

",f«Feta2ÍO

co 21 da 1924.-

W-.S7 rarr'-

!el

Llámase a licitación pública para &
cus 2 de Mayo próximo a las 14 y '15,

|>ara la ejecusión de las '-obras de rep.v

raeián del earaino de Vivorátá al OeSíf

y hacia Baicaree, F. C. Sod, Provincia

<ie Bucno3 Aires.

Datos en el Juzgado Federal de L?-

Flata'y en la Secretaría de la Direeeié^

Genera] de Puentes y Caminos, liecon

ci'íúsía 575 . ~ Dirección General, Ábrií'

2"-de
! 1024.

o[505'9 v-lo. mgy;-

Fox disposición del Directo, se I'la

áa a licitación pública para la pr*>

'ikAñü y montnia de la maquinaria áím-

|ÜB.aáía a la G.iáiii¿ generadora de effisi

ff£& eléetrica a instalai-se en la eradar'

'á© :
-
Concepción del Uruguay^, de aceeMc

ip>n el pliego de -ednéieisnes y especiíl

toeiones qns los ir-teresádos pnedsE

^KS'altar--eri la
!

Ki?9eííí§n'-:Ts'cmea, ; '-éBiií-

©¡tarcas : ¡No. 1840. toá^B -ios día

'ütes-'-de -|;3'--a'!L5-"hOEaa.

Caá® üeiianta preseaéará "üís •

. |í3eo-

puesta en dos formas : una •& ¡pítgsr e£'

lectivo y ia otrs, en Bonos 46-0bías

fishítariaa -de is Nación, (Leyes l(i$B>:

¡f 11.165} por su valor noiniEsi

KJ adjudicatario deberá presen*:®.'

&¡3iú¿áo le sen requerido, el. papel solb

l'io eerrespondiente, seg-an el ispea*

¿M contrato, de scaeMo con "la Lsj íls

Ikilos No. iigagí

íw¡as propuestas se estregasen m te

il©cretaria del Directorio -de bis ©bí-s*.

Banitarias do la Nación, y serán abie?

%fts ol ¿ía -24 de Abril présimo a ;lsfe'

fifS.-íhoras,
:en

'
presencia de loa iüt©r@sg

ílos que concurran -ai acto.

oa UrSñsral -áe Fuentes .y-

.Liámase a licitación pública para e
:

aía -2 de ;Mayo próximo a las 14,' -parí

ía ejecución de las obras ds reparaeíór

«si. los caminos de inmediato acceso s

B-ordenava y de Borilenave a 'Azppa?-

éo, ¥ . C . Pacífico, Provincia de Ba^
fjos Aires.

Datos en el Juzgado Federal de Lü

Plata y en la Secretaría de la Direeclóii

General de Puentes y Caminos, Jfreeon-

€!.ui&tfi. 575. — Dirección Ceneral, Abril

S do 1024.

015656 v-lo, maye

Batos en la piroccián General de

Puentes y Casnil'-e-s, Reconquista -575

.

Buenos Aires, Abril *3 de 1834..

o|5662 v-lo. mayo

Llámase s licitación pública para el

día 16 de Mayo próximo a las 14 y 15,

para la ejecución de las obras de repa-

'ación en los caminos de acceso '
a. la es-

tación San Genp.ro, F. C, C. Córdoba,

Provincia de Santa Fe.

Datos en el Juzgado Federal de San-

ta Fe y en la Secretaría de la Dircc-

sión General de Puentes y Caminos, Re-

conquista 575.

Dirección General, Abrí 18 de 1924.

vl5 mayo

Llámase a licitación públiea para el

iía 16 de Mayo próximo a -las 14, para

!a provisión do 80 vagonetas ''Dacauvi-
!le", de vuelco al costado, para trocha

de 0.60 nxts.

Datos en la Secretaría de la Direc-

ción General, Abril 16 de 1924.

vl5 mayo

Llámase a licitación pública para <í>

día 14 de Mayo próximo a las 14 y 15,

para la ejecución de las obras "de repa-

ración en el camino -de -Campana hacia

Los Cardales, F. G. C. Argentino, Pro-

ñncia de Buenos Aires.

Dato8 en el Juzgado Federal de La
Plata y en la Secretaría de la Dirección

General de Puentes y Caminos, Reeon-

3uista 575. — Dirección General, Abrí!

4del§24, .

v-13 mayo

Llámase a lieiíreión pública para el

lía 29 de Abril g fóximo a las 14 y 15.

>ara la ejeoíiriéü de las obras de repa

'ación en los caminos de inmediato -$.£ •

;eso a Alicia, de Alicia hacia Capaila

íe San Antonio y de Alicia a Colonia

Las Varas, F. C. C. A., Provincia: di

Córdoba.

Datos en el Juzgado Federal de Gór
loba y «n la Secretaría de la Direceíós

General de Puentes y Caminos, Recon
enlista 575. — Dirección General, Mar
jo 29 de 1024.

v-28 abril

Issj^nalsHto á© la Ciudad da ATalMn®§)
{Peía, de Buenos Aires)

Fosr disposición del Birestori», m íh

;t?s solicitación púbü-Cá para' ,1a constáis*

áóa '4« las obras necesarias pars o] ás?

íígae

;< mimmio .-sobre el impo?
ajsaesto--«'ñeiaI, pagadero **•

nsero íít
;ectivo; y "en otra, ofreeiesde

'•iacerís,j* co^¡ determinado tanto por «kj.

so de -rebaja -o áe '-aianento' sobrs si ?ss*

¡KJrte do dicho presupuesto, pagaáeí^* yr

Senos de Obras Sanitarias de la Nación
Wyes "I0;908 y 11.165, do 6 ojo de irít*

?ás y 1 o|e de ameri-izacién anuales, par;

ís valor Komiiml; -anlbas en los íeísarj-

arios respectivos que se estregarais

bs r

interesados.

L@spsopese.ntsa deberán -acompasar »

;ivas ps'OFaestas ® -sell© ¿3$

¡®f la r primera : í;o|a, j?

le un peso por cada una de las aipá®>
^, y xsn certiñeado de dppásito en diñe
R>- efectivo, o bien en títulos Crédito Ár*

:

festino Inteimo -de - 5 -®jo 4s interés -

-^

1 ojo de amortisaeión agúales, o en Cé-

¿ala Hip&t-r
?«iaria ArgenMna por su va-

lor nomina^ ^eeho en el Bañe® áe la

'M'aeién Axga ina o en las Sucnrsalea
¿el misino, m Éfe> Plata, ó AvellaaGáa, s
la» oi^en del Presidente del Directorio

Se las Oísi&a Sanitarias de la Kacióa¡

p% k sisas le ($ 2M09 m]a) veiíit¿>

-Éneo 3BÜ pesos wsxa&á&-.a»ei<¡3iimk.

la firma adjtidicataria de xa obra es

fee]cá presentar cuando le sea requerid

^Jttf.'t, .-Guiado -sorrespondiente al íb

Hfíí-tí- dfii .suatraío, de acaerd© . ©£?ñ ? ;

*y -^ Se ílea Ko. XL290.
Üjsb propuestas serán abiertas QiM& d¡-

-i-bril próximo, a laa 15 horas, en es¡,

Japiíaí, ealie Chara&s 1S40, en presar?

'»a d« los ísxt«i
,

esa'do3-qt:r.«5.oaesi'rss. .

Buebíí* Arras, 17 áe Enere ás.

Celaafio, ,Besretari®,

L924

Lláümí-e n. licitación piVhlica liasia el

V.;i 23 -de Muye- de íí-2!. a las .'16 lio ras,

,.;& adjud-icñE la p.rovisióu y montjije

o I:';; í's' í'ru'tui'O;; de hierro de la cu-

:
;--í;' .";.,"

7
,\ K: : (;ivrra do-ífonor del Pa-

l.~áo de Tiisticia. Planos. T>licgo .de coa-
í'

5c'ones y -ftresupueíst o, <>n la Dirección

kuai-al óc '

Arquitectura, calle Lima nó-

wto 287.

Buenos Aires, 23 do Abril de 1524.

Lsl eonstrnecién de esas ' obras '&tm

pend© el suministro de todos los insie

á^les y sa eoloeación, y «e ejecutará?

iqtiénas de aenerdo coa los planos, pr®

.pKegos -de éondicion*^ ^™

léemm, ealle Charísas 1®4Í

tos días hábiles de 13 a 15 horas y ®?j »

Tascado Federal de La Plata.

Las propnes*n« se presentarán ©n )

Seeretarís del Dirsetóriji de las Obt?

B»nitariaa de la Kaeián (eslíe Cbar«a»-

IB4&\ antea de las 15 b'o.^s de'^ d?a 2^.

le Abril próximo o en <>1 Jn^í?ndo Feas»'

tal de La Blaia, hasta el día 23 del ¡m^-'

Dbr&s áe saneasnlentí* de la ciaá?á si;

Ffor disposición del diiectorio, se íh
aia a licitación pública para la eonstroí

rioa de las obras de saneamiento de I--

ÚW&&M da Pergsi.nm.-a, (Psovirícia d
:

Buenos Aires), de acuerdo con los p!&

aos, presupuestos y x>Hego de; condicione-

que los interesados pueden teonsnltar e?

la Dirección Técnica, calle Charcas 1840

todos 'ios días hábiles de 13 a 15 hora-

F en el Juzgado Federal de Mercede?-.

(Provincia de Bs. Aires),,
\

'Las propuestas deberán presentarse eí

la Secretaría del Directorio, (calle Ghar
sas 1840) antes Se las 15 horas del die-

30 de Abril prósimoj © ?n el Juzgado
Federal, de Mercedes hasta" el día 24 del

«ñÉi&iis és gres o íaateríal

¥v>x 'dispoBieién -síai Biroccono, ae li*-

siíjii üsí oaneiia' de gres o íuateriai vi-

-í'tíij destmaüa & ¿as obras üe sa-nsa-

i.a'cjn'io üe ia "ciudad de Per^am-xao (Pro-
'j-Uüift á%> Bajaos Airea /j tu un 'ton© da
itísitíi'di- <st>*i ti püego íSe eoJíiEiiftieaes y
•riptsCíUcacíones q-ae ios ínteresatíoa pu@-
sáu ísírissiüiai' &to la Bii'fctcioii : Xécniea,
-'BÜt; <Jñareas 5.«¿0, «uru-^aiar -süa hábü

íj-á.üíi :..L£itfi.lií8 ?j."6;33íltíi.':r8, Sü WO'CQéiS-

* en uu sello- de cinco pesos moneda
nacional por la primeira hoja y otro de
,;ii pesíí moa©da isa«ional por cada ana
se- las siguie-ites, en dos formas: una a
-rigai en tíactivo, y ia otra en Bosos
<

:

- Obras Baaitarias de ía S ación ^Le-
/es 10998 y 11185) por su valor aaomi-

i&L i

Si adjudicatario deberá presentar,
iuaudo le fuese requerido, el papel sé-

lado correspondiente-, según el importe
iel contrato, d<? acaerdo con la Lev do
iíc-ik» No. 11290 y sn Derroto Regla-
:nentario.

Las propuesta* deberán, presentarse
¿n ia Secretaría del Dire^rio Se ka
;Jbras Banitarias de la W^-úén, salla
JfeacKsaa 3.S40» y «eran jíerfessi -tí ala
28 de Abril pró.risuo a las 17 borss, >°íí

presencia do los interesados qss mnm-
vmn &l acto. ^
_

Buenos Aires, Febrero -21 de-'lj&ft.»—
ü. Cela seo, ? secretario.

¥-i? abril

Llámase a licitación pública .pasa el

lía 9 de Mayo prósiuio, a las 14 y 30,
oara ia ejecución de las obras de repara-
ción cu el camino de Cangallo al camino
íeaeral de Aj^acviclio a Lobería, F. 0.
^ud, Provincia dd* Buenos Aires.

Dalos en el Juzgado Federal de La
Dlata y en la Secretaría de la Bireeción
'leu eral de Puentes
"mista 575.

Dirección General

y Gaminos, Eeeon-

Abril 9-.de 1024.

O;5081 v8 mavo.

Llámase a licitación pública para el

*ía 9 de Mayo próximo. a las 15, para la

locución de las obras de reparación en
os caminos de inmediato acceso a la ca-

nción Eí Moro y -hacia Lobería, F. O.
:
'>id. Provkmia de Bneuor aires.

Datos e,n el Juzgado Federal de La
^lata, y en la Secretaría de la Direeciósi
lenoral de Paantes y. Caminos, Ee*
quista ¡"75.

'i'^reciión General. Abril 9 de V-&A

seos"

'mmi» vé ma\o.

Cada proponente presentará do» p^o

fry^taa, ofreeiend9 tí tm« ejamitar lftf
:

g'5114 v22 m /o "j ^^s <»a deteréi^do ti^tú psr e^»^ fí^^

Cada licitante presentará dos propue*
!;a,s, ofreciendo en una ejecutar las obras

con determinado tanto por ciento de re-

Baja o de aumento sobre el importe del

presupuesto oñcial, pagadero en dinero

efectivo, y en otra ofreciendo nacerlas

con determinad© tanto .por ciento de re-

Saja o aumento sobre el importe de dr-

eno presupuesto, pagadero en Bonos. ¿I© aos), en un todo de acuerdo con éíplio-

Obras Sanitarias de la Nación, Leyes ?'° "6 condiciones y especificaciones, que
10998 j 11165, de 6 o[o de interés y 1 o{o lo

.

s interesados pueden .consultar en la

de amortización anuales, por su valor! erección Tóeniea, calle Cbsreas 1S4G,

nominal, en los formularios respectivos 'I
8T2s!íítuer «í» bábil de 13 a 15 bems

que se entregaré a los interesados.

'revisión ü3 tras
.

grupos ekctrégsno» W
ocho grupos áe «iectyo-bGi?iba#

Por disposición -del Directorio, m lia*

roa a liídtaeién jyóbüca pars la previ-
úón de tres grupea electrógenos y oefüS
írupo3 de electro-bombas vertíeáles p^>
ra las obras de saneamiento de fa elu-
:ad de Pergamino (Provincia de Buí>-

Cada proponeiite deberá acompañar á
Sus propuestas un sello de cinco pesos

moneda nacional ^por la primera foja y
otro de on peso moneda nacional p&s
cada una de las siguientes, y ua certifi-

cado de depósito su dinero efectivo ó m

Cada licitante presentará su propues-
ta en un sello de cinco pesos monedst
nacional por la primera boja y otro de
un peso moneda nñcioaal por cada una
de las siguientes, en dos forjas: oua a
pagar en efeetivo, y ia otra '-«a ^Bones
de Obras Saaitariaa de la Sacien (Le-
yes 10998 -y U&jg) :..$&£ mu vskormam*

"^
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|
Datos en la Dirección General <S$

|

Puentes y Caminos, Reconquista .5*^ ¡

j
Buenos Aires, Marzo 26 de 1$2Í. *

i ,
:

4 ©IS047 v-24 abxil

Per dispo^ciÓn, dtél Directorio, 36 ^ jwtable y ene^a cléctríea a tó pobla- las. Obras Sanitarias de la Nación, e$íle Llámase a licitación pública basta' #1

ma, » lic^ca^^ 0iaves l^roviíicía de enarcas 1840, y serán abiertas el día 1 día 24 de. Abril pmó. varo., a las 14,1$
cioñ déí las pb^ff.'do/.íf*^^,/^:,.»^^^*» j^rés), en un todo de acuerdo -fl© Mayo próximo, a las 15 Leras en este, horas, para adjudicar la ejecución de>

potable a Puerto Madryn tTemtórifc; con el pliego dé condiciones y espMfi- j^itaí, Charcas 1840, en presencia de los las obras sobre el terreno, áél puente
del Ghúbut), de acuerdo en un todo

:

esS.'.{ eacioíles que loa interesados pueden ¡Interesados que concurran al acto. sobre el río Dulce, frente "<*. Safávina3
ios; pianos, presupuestos y pliego ii

f

consultar en la Dirección Técnica, calle
j

Buenos Aires, -30 de Marzo de 1924.— provincia de Santiago 'del' fisfgro

condiciones que ios interesados puedan ¿.Charcas 1840, cualquier día háM de 1S
\ j^ Celasco secretario.

sensultar en ia Dirección'.Técnica, c>
|

a 15 horáa,
'

v30 abril
üe Charcas 1840, cualquier día hábil de ! ...

^da licitante presentará su prcpum^ i

líJ a 15 horas. i fei éu un sello dé cinco pesos moheds
j

$~*~*m

Los proponentes deberán acompañar
|
BSstóonal por la primer* hoja y otros ñí

j pip^gojOH GENERAL DE'
a bpo9 respectiva* propuestas, además). fia' pesó moneda naeion.J.. put cada una

f

*v*iV
'

i
»*«-«« a

«

taw v PTTrp<r<
M. certificado de depósito que indica el

j
de lt» silentes, en dos formas; use

|.

n*.v *j¿x\,xvn x ru.&A,j.i

pliego de condiciones, un sello de cinco i % pagar e^ efectivo y la otra en Bonos) Llámase a licitación pública para k i

Dirección GeaaraT da Fuentes y Caiaises

pesos moneda nacional por ia primera \/M Obráis Sanitarias de la Nación, (La-
j provisión de 4 chatas barreras f>ara I

.lámase a licitación pública ; para el

¿üja y otro de un peso moneda nacional
j

jm 10038 y -11165), por m valor neiafr ', tren de" dragado, con una capacidad d« i

día 2a de '-^riL próximo ft.-.4áa;14 y 3^
por cada una Se las siguientes. .

«asi. ¿00 m3. La apertura de propuestas ten- !

para
,

ia eJec "clén
.

afi ias obíás.rio íepa-*

Las propuestas se presentarán en & El adjudicatario tambiáa deberá pr»
j árá lugar el día lo, de" Julio' próximo' i

{*clo
?
x eii s3 c

f
mino fíe Rocha a i&%

Secretaría dei Directorio de las Obrát reatar, cuando le sea req^isrido, el p^ ! a las 15, en la Dirección General de Na i

Martiilctí' Sí F ' ^' Sud,
.

Provincia é%

Stínitarias.de la Nación, Charcas 1840.
j
peí sellado correspondiente, según «' | negación y "Puertos. Los pliegos de con ¡

Buenos/ Ai?áSi

y serán abiertas el 9 de Mayo próximo ¡importe del contrato, de acuerdo con ís' liciones pueden solicitarse' en la 1>§- :

Datos en el
; Juzgado Federal do L*

£ las -15 horas, en presencia ds les m
¡

Ley. -de Sellos No. .11290. 1 peecíéa General de Máquinas y Mate- I

Piata
> - en la Secretaría de la Pirco-

{
Las propuestas se presentarán en !c fafa (Casa de Gobierno, oer.'niso). I

ei6n General de Paentes y Caminos, Ee-

]
Secretaría del Directorio ds las Obras

j
: ! conquista 575 . — Dirección General*

i Sanitarias de la -Nación (Charcas 1840.).,
{

v-1©; julio
]
Marzo 29 de"lD24*

i f serán abiertas el 7 de Mayo práziBK
]

| a ias 15 horas, on presencia de los
?

-J

tíresados qtjo- cc=neurraa ai aeSs.

Buenos Aire», .7 de Marzo de 1924

Llámase a licitación tffDlica para

día 7 de Mayo próximo ¿ las 14, p;

b ejecución de las obras ,.e reparac

en el camino de Pinto s Lfi^Ibrán, F.

C. Argentino, Provincia de Santi?

del Estero.

Datos en el Juzgado Federal de S:

íiago del Estero y en la Secretaría

la Dirección General de Puentes y <

minos, Reconquista 575. — Direec:

General, Abril .7 de 1024.

o|5067 v-0 mt

Llámase a licitación pública para

día 7 de Mayo próximo a las 14.30,
]

ra la ejecución de las obras de repa

clon en los caminos de inmediato ac

8o a Quequén, de Quequén a Picref,,

inn¿ediato acceso a Pieres v
r de Pie:

a Tamangueyú, F
de Buenos Aires,

:er®8aüos q^e e<sasnr?a'ia

astítsxíos Aires, Pebres^
Ls,. (Masco, seeretaris.

igoj T-?

Llámase a iicitaeión pública j>ara el

día 12 de Mayo próximo, a las 14, para
la ejecución -de las obras" de reparación

en los caminos de acceso a la esiaeíór¡

La Laguna, F. C. Pacífico, Provincia de

y-27 abril

t 1^ i*y*é?€>?if^3

uorooba.

Ji

*©? m
idcral de Cor-

e la Dirección

Laxlvü 1*1 V'\

snerg

de 1D2^

.1 mayo

Llámase a licitación pública para el

día 28 de Abril próximo a las 14 y 15s
para la ejecución de las obras de repa-*

ración en el camino de Bolívar haci.3

Herrera Vegas, F. C. Sud, Proviacial
de Bn;eno3 Aires.

Datos en el Juzgado Federal ds Lg
(

Plata, y en la Secretaría de la Dirccciós

|
General de Puentes y Caminos, R-oeon»

i quisi

Poi Di
i*.? 5

bp.h\

C. Sud, Previ

n&atos en

Plata y en

General de

quista 575.

7 de 1924.

el Juzgado Federal

ia Secretaría de Ja D
Puentes y Caminos,
— Dirección Genera

OÍÍíOj

;aaa

en xi

ional

iicitgjite pr

a ea'lo ds

por laprii

peso moneda na
uxá í igalentes,

agar en efective

3 Ssíiitaria=

8 y 111(55)

en un to(

que los

Chai

orlo, se lia-

. la adqnisi--

;no para eí

institución,

el pliego do
¡ ?!S

dos pueden
.ICiliCt!, t¿i¡ l*.'

j

i Lábiles do I

29

Jíh

5V5. ._ j]

de 1924.

a nen

.ón General, .Mar-»

aóni

:m a narí

rse ei

28 de Abril próximo a las 14, par^
La ejecución de las obras de reparación

|
en el camino ds Tandil hacia Lob?rias

. Di.¿'i, ¿rovine¡.a ce rjuenos Aires*

, __ os en el Juzgado Federal de La
I Plata y en la Secretaría de la Direc.eiósj
1

leners

'

Obras auist

llámase a licitación pública para eí
j g]i adjudicatario íén debei

día 7 de Mayo^ próximo a las 14 y. 15 i. -sentar, cuando le sea .requerido,
para ia ejecución de las obras de repa

j q$\ sellado correspondientes según
ración en el camino de Las Posas a Sai-

Genaro, F. C. C. Argentino, Provincia

dé Santa Fe.

Batos en el Juzgado Federal de San
ta Fe y en la- Secretaría de la Direc-

ción de Puentes y Caminos, Ueeenquif».

ta 575. — Dirección General, Abril .

de 1024.

lOffiJ-

pr&

irn y serán ab:¿er-

no a las 15 íio-

interesados que

L
o|5092 v-6 maye

¡

Taport^ d® la pr-opuesta, ' ü@ asuérde f

ton la Üey de Sellos No. 11290.
¡

Las- propuestas
. se presentarán ea h i

decretaría del Directorio de las O? .'ras S

Sanitarias de la Nación (.Cltarsas 1SI¡)) I

í serán abiertas eí 8 .- do Mayo pT&shnt
% las 15 horas, en presencia de les iñ

.eresades que concurran ai .acto.

ras el 12 tío Atayo pro:

ras, en, presencia de lo

concurran al acto.

Buenos Aires, 8 de Abril do 1924,

L. Celasco, secretario.

vlO -íia-'^o.

~h.
i ae i-ucntes y . _
ÍS7'5. — Dirección General, Mar-

so 29 áe 1924,

^¥?

Bfe hace sabor a los interesados eí

Pi

Bfovisión de motores y bombas para

:.os Aires
;i ; Febrera ^;de 1924.,

Ppr disposición del Directorio; -se lia-

1

ma a lieitacióñ pública para la provisión

de éúatro grupos de motores y bombas
destinados a las obras de provisión de
agua, a la población de Viedma, en un to-

do efe acuerdo con el pliego -de 'condicio-

nes y .especificaciones" 'que. los interesados

pnéd@ -consultar en 3a Difeecin Técnica

íñ]Xe Charcas 1 S-10, cualquier día Lábil

de 13 a 15 horas,

OáSÜa íi si ta ñ t e presentará su propuesta
en ufi sello do cinco pesos moneda hácio-

saal por la primera hoja, y ptrds de ud
peso por cada una de las siguientes.

,Lscs'"' "propuestas sé '"presentarán".'' en ia

Sectaria del Directorio de las Obras
fel^afias "d? la"K"íTéíón, calle Gb&íxsas

:J4iC V seMia
:

abifeffa?!' el' día 12 de bínalo

ptósteíó' a íüs-15 "bsr«á;':'en'pfé&éncia'
;

de

loií lá:iere§ádos qtte concurran áí aéto.

ggéñái Mtm lá drMÉrzó dé1924F—
tu 'CSláé@ó7 sé^^l^iéír

- vííf

Oámasa a licitación pública para Is

orovisión áe compuertas metálicas.

Las propuestas serán abiertas el día

de Junio del corriente año, a las quiñ-

is huras, en presencia de los interesados

^üé eoiié'ufráñ.

Bases *de licitación y planillas de pró-

iuesta a. disposición dé los interesados

.•íi la Sección Compras, Béigrano 124,

'er. piso, Dirección General da Irriga-

ión. — C. ñerra Madero.
'* O [5053 v9 junio.

íeitaeion puoüe-a, ps^a is

provisión y montaje de ia maquinaria

destinada a la usina generadora de esér-

gía eléctrica, a instalarse en la ciudad

do Concepción del 'Unígua;/, que el Di-

rectorio acordó Prorrogar la feeba do la

apertura de las propuestas respectivas,

en las mismas condiciones indicadas es

el aviso de 16 de "Eneró -del' corriente

año, basta el 28 de May© prosaicé a las

15 boMg.
En consecuencia, las propuestas seráí¡

;

presentadas en la Secretarla del Dirée

lorio y serán abiertas en5

la féeba y hú-

ra mencionadas, en presencia de los m-

teresádos íjne eoncuñ'án al acto.

Buenos 'Aires, "20 de Mai'M ¿é'1924. —
L. Celasco, secretario.

^24 mayo.

Llámase a licitación pública para el

día 29 de Abril próximo a las 14, par®
ía ejecución de las obras de reparación
en los caminos de inmediato acceso a El
Socorro, de El Socorro hacia Pergaiaina
y do Fu Socorro hacia Colón, F. €, C*?
A., Provincia de Buenos Airea.
Batos en el Juzgado Federal" da Lf|

Plata y en ia Secretaría de la Bireseiow
General de -"Puentes 'y Caminos, necon*
quista 575. — Dirección General. Mas*
so 20 de 1824.

'

'

í-£.í? '•? - 3 í- ;
; ;.. :

3t39 asa

^íS?5^S

Píít disposieióc áé Directorio, ie lia»

m« ft líeitacío» pibtítía p$ir$ la ^MV?
.8iéu:"3e una -piíN-ota

'
gé»«if£#6^' áe"'^fe#:

^0.r0é^^myfr:.^^ :^f0É^iÁ~ -da -:^tísb^?'-

|^:--c«^-''m«í^-"-.:éí^eÉ-«fepi-';-diÉtfe^^

'< ár^jprímiios' sa áí¡^
:"í

Por disposición del- Directorio, se Ük-
A& a una nueva licitación publica par»
a construcción délas obras de sanea
óiento de-ia oiÍKíad de Coíie«peióa dsi

Frugü fiy
'

j Provincia de Éntre Eios.

La (Fíjet»ncíÓTi dfí..'esas obras se stíiétá-

% eri un todo a "íasfcondiciones éstipalá-

ím"púí%. la p¥iraéra iicitaéióial pubíiea

íue tuvo íttgSí el" 24 del wtíñ&Éú&^ meé
ndiendó íes isée^éfeaiáaíá con^üíía? !<*?

toeTHne»t6t «OHe^óndiMtíes íbei la Dí-

:í%etí¡6n í%tiiéa: "¡fClíaréaí 18|É), eaaí
juíer día %ál>iT de 13 á 15 fcíffáá;

-
. Las propias*a^, que se extenderás! ea»

%fí^r^ñ¿Ná^-vr^e^v&s,W"yMSmM- '

Dirección General de Puentes y Oajai¿

nos áé la Nación

: Llámase a Hcitaeión pábliea para ei

lía 24 de Abrii. prójimo a las 14. paja

la ,ejecución délas obras de reparaeiói)

'«a ..lo? eaiainos'^e..'.Treá Perteñag" ba«is
' Ga Juanita y de Caaail Ban Pedro ja La?

.Quinientas, "F„ C. Paeíico, Preváaie^

de Mendoza. , .,._;..

;

Patos m el JJtí^ÉfJio^ Federal áft".ÍIÍB."

4osa y..en ia Seésetaria de, Ía:j0|ieegi&

'

quista 57o. ~t Diwsccióa tachera', Msr *'
>*trtfii;ñ

^llámase a iicitaeión pública ~ pEasa ef
día 29 de Abril próximo a- las 14 y 30r
para la provisión dé la parte rne&Ileg
para la construcción del püenl e sobre
.él Canal Zanjón, en la calle''AJLssobuí*
del Vallé, dé" inmediato acceso ..a la es-
tación Laganitaa, F. C\ Pacífico, Pro-
vincia ele Mendoza.
Batos en- el "Juagado Federal de Men-

doza y en la .Secretaría de la Birseciótí

®f
W^'

' d4"'Paéntes"y 'GánunóC " R-econ-
qiásíÉ5J5: —- Bireeción General', Ma?»
so 29 de 18ál a

- F,_
:

.

>'

:"

1

! ... ©¡SÉllVls abril

SniTISTBEIO. DE.OB-BAS PUBLICAS
: BB LA HAOIOÍT. -=:-

:

liLlámase :

día 16 de >í
¡Vara, ia pro'

bioos. de rna<

Datos, oiv"

ta Fe v en 1

do-

quista -575,''

;a-cipn dud
o r>ro3

,e!

15,

cá^

2110*' a- ms
.
j.i

.; :¡üió¿ do 35.700 metr
lera dura,

ebJuagádo Federal de San*
a Beoi'CLaría de' la. Dlréccióiá

Puertos y "eWinos..' :

"kcca-iH'

'r^M' tti&í-

:riM6 de 132^
flS'aiavrbí ;
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.CLUB BE GIMNASIA Y ESGRIMA* los "interesados que concurran al acto,

Obras Ley 11.064

Llámase a licitación pública por el

término do 80 días, para la construc-

ción de la Tercera Sección, Vestuarios

y Baños para señoras en el actual cam-

po de deportes del Club de Gimnasia y
Esgrima

.

. Las propuestas deberán ser presenta-

das en sobre cerrado y lacrado, escritas

a r -equina y por duplicado, en la Se-

cretaría del Clab de Gimnasia y Esgri-

ma, calle Cangallo 1154, el sábado 10

de Maya próximo a las 15 horas, las que

&s abrirán. &:% presencia, de los intc-re--

...sados qus .concurrieses!.

Los documentos de esta licitación

..pueden ser consultados, en el expediente

.administrativo en la Id tendencia del

Club de Gimnasia y Esgrima, todos ios

días hábiles de 9 a 12 y de 14 y 30 a

20 horas.

Buenos Aires, Abril 10 de 1924. ...—

P. G. Alemandri, secretario ho.

E. 10 abril. No. 18.998 vlO' mayo

La Administración.

v25 abril

Licitación postergada

Llámase a presentación de propuestas

para el día 13 de Mayo próximo, a las

intereses correspondientes desde el lo.

de Abril de 1918 hasta el lo. del co-

rriente, al tipo de 8 o|o de interés anual,

debiendo remitir a la Secretaría de la

nombrada Repartición, un sello, valor

Por el término de treinta días, a con*

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

de $ 10 mjn, por reposición de las fo- clones y Pensiones Civiles en concepta

^ x ,
. jas actuadas, bajo apercibimiento de lo de indemnización por el accidente de

14.20 horas, para la provisión de bu- que hubiere lugar por derecho. Buenos que fué víctima el obrero don Alberto

Llámase a licitación pública hasta el

día 14 do Hayo "üróximo-a las 14 horas,

para s/judiear la provisión de 257 me-

tros cúbicos de madera dura, con desti-

no a las obras de defensa del puente

sobr3 el río Guaehipas, en el camino de

La Viña a Guaehipas, provincia de Sal-

ta •

Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Reconquista 575.

Buenos Aires, Abril 15 de 1924.

v-13 mayo

Llámase a licitación xmblica para el

día 12 de Mayo próximo a las 14 y 15.

para. la. ejecución de las obras de repa-

ración en el camino de Villa] da al NO.

y construcción de un puente de madera
dura, de 10 mts. de luz, sobre el arroyo

Saladillo Dulce, F. C. C. Argentino,

Provincia de Santa Fe.

Datos en el Juzgado Federal de San-

ta Fe y en la Secretaría de la Direc-

ción General de Puentes y Caminos, Re-

conquista 575.-

Dirección General, Abril 12 de 1024.

o|5091 vil mayo

/ FERROCARRILES BEL ESTADO
Postergación de aviso

Llámase a licitación pública para el

día 15 de Mayo próximo, a las 14 horas,

para la provisión de 2.000 llantas pa-

ra locomotoras y tender, en las eondi-

ráones indicadas en las bases y demás
especificaciones cine corresponden al ex-

pediente O. C. 3059J23.
Las propuestas serán abiertas el día

y hora señalada en el Departamento de

Suministros, Paseo Colón 533, en pre-

sencia de los interesados que concurran

al acto. — La Administración.

yl5 mayo

Llámase a presentación de propues-

tas para el día 12 de Mayo de 1924, a

las 14,20 hora s para la provisión da

aparatos Jackson y Ramape, completos

para trocha ancha, media, angosta y
Beeíumlle, aparatos interlocking com-

pletos, faroles para barreras en la can-

tidad y con sujeción a las indicaciones

contenidas en los formularios que co-

rresponden al expediente O.C. 5094J24»;
Las propuestas serán abiertas el día

y hom señalada en el Departamento Sa
Suministros de los FC. CC. del Esta-*

do, Paseo Colón 533, en presencia de
ios interesados que concurran al acto.

— La Administración.

v-11 mayo

Llámase a presentación de propuestas

para el día 25 de Abril de 1924, a las

14.20 horas, para la provisión de: jue-

gos de durmientes para cambio en la

cantidad y con sujeción a las indicacio-

nes contenidas en los formularios que

corresponden

iones, arandelas, tuercas, tornillos, cha-

vetas remaches, tachuelas y tirafondos,

en la cantidad y con sujeción a las in-

dicaciones contenidas en los formula-

rios correspondientes al expediente O
C. 5118|24.

Las propuestas serán abiertas el día

y hora señalada, en el Departamento de

Suministros de los Ferrocarriles del Es-

tado, Paseo Colón 533, en presencia de

los interesados que concurran al acto.

—

La Administración.

vi3 mayo

¿ures
;
Abril 11 de 1924. — Los secreta- tllesia, que deben presentarse a la Scc-

rios. ción Accidentes del Trabajo de la ins-

Precio de la publicación: $ 24 ¿i|n. titución (Ayacueho esq. Córdoba), a

e-18 abril sjp.p. 187 v-30 abril i justificar ese derecho, bajo los aperci-

bientes a que hubieren logare

Buenos Aires. Abril 7 de 1924. — El

Llámase a licitación pública para el

día 14 de Mayo próximo a las 15 horas,'

para la provisión de uniformes de in-

vierno para el personal de todas las lí-

neas, cuyas bases y especificaciones es-

tán indicadas en los pliegos de condicio-

nes que corren agregados al expediente

O. C. 4042Í24.
_

Las propuestas serán abiertas el día

y hora señalada., en el Departamento de

Suministros de los Ferrocarriles del Es-

tado, Paseo Colón 533, en presencia de

los interesados que concurran al acto.—

La Administración.

vl4 mayo

0AJA SfAOIONAL BB «¡TUBILAOIO-

MIS Y PENSIONES CIVILES
Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qutí

tengan que alegar derecho a Jo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por el accidente de :

j

v-19 mavo

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

¡

te edicto, se hace saber a todos los que

|

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles en concepto
que fué víctima el obrero don José San-

\
¿? indemnización por el accidente de

tos, que deben apersonarse a la Sección one fug ^íctlraa el obrero don FrancÍB-
Aecidentes del Trabajo de la institución

]
ñ (^irasco oue deben apersonarse a la

(Ayacueho esq._ Córdoba)
,_
a justificar

j
Sección Accidentes del Trabajo de la

ese derecho, bajo los apercibimientos a
] institución'

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 8 de

Secretario.

(Ayacueho esq. {..-ordena

,.-+:n.

Q9.1 m

v-19 mav3

Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos los que

CITACIONES-
í EHPLA2APV

JÍ..VÍ

¡den a los expedientes O. C.

1659123, 1434J23, 2210J23 y 659¡23.

Las propuestas serán abiertas el día

v hora señalada en el Departamento de

Suministros de los Ferrocarriles del Es-

ta do, Paseo Colón 533, en presencia de

Contaduría General do la Nación

Por disposición de la Contaduría Ge-

aera! de la Nación, se cita, llama y em-

plaza por el término de diez días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, ai ex-Cónsul Argentino en TJoru-

5a, don Martín Haitse, para que dentro

.le dicho plazo, concurra por sí o apode-

rado, ante la mencionada Repartición, a

responder del cargo que per la suma de

($ 10.539.33 o¡s), le ha sido establecido

o en su defecto ingrese dicho importe en

la Tesorería General de la Nación; de

biendo al propio tiempo, presentar en h
Secretaría de la Contaduría General, ur

sello valor de $ 57 mjn, por reposición

de las fojas actuadas con tal motivo:

Bajo apercibimiento de lo que hubiere lu

rar por derecho. — Los secretarios.

Precio de la publicación, $ 20 mjn.

e9 abril sjpp 183 \
n
3 abril.

Por disposición de la. Contaduría Ge
aera! de la. Nación se cita, llama y em-

plaza por el termino de diez días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, a don Marcos Griffero, para

que dentro de dicho" plazo ingrese en la

Tesorería General de la Nación, la su-

ma de $ 200 m|n, importe a que ascien-

de el cargo que le ha sido establecido

por Exp. No. 3032-Pir-1923, en concepto

de anticipo que le fuera efectuado a

cuenta de sus haberes, en su carácter de

empleado de la Dirección General de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, bajo

apere' bin tiento de lo que hubiere lugai

por derecho. — Los Secretarios.

Precio de la publicación. $ 20'.

E. 15 abril spp. 188 v29 abril

¡I j I
' 9w$>ímw>Í

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral deja Nación, se cita y emplaza

al señor Mariano García, para que den-

tro del término de diez días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente edicto, ingrese en la Tesorería Ge-

neral de la Nación, o gire a su orden,

la cantidad de $ 1.183 m|n, que adeuda

al Fisco, en concepto de un préstamo

de semilla que le fuera otorgado por

intermedio del Ministerio de Agricultu-

ra de la Nación, en el año 19 17, con

más la suma de $,,567.84 mjn, por los

tengan que alegar acre a lo denos

lado en esta Caja Nacional de Jubila-

clones y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por el accidente de

;uc fué víctima el obrero don Misnie!n i

García, que deben apersonarse a £.

ci-ón Accidentes del Trabajo de la ins-

titución (Ayacueho esq. Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo ios aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 23 de 1924. —
El Secretario.

1 v-28 mayo

Por el término de treinta, días, a. con-

tar desde la primera publicación de es-
j

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional ele Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles en concepto de

indemnización, por el accidente de que
fué víctima el obrero don Rafael Ceva-
llosi, que deben apersonarse a la Sección
Accidentes del Trabajo de "la Institu-

ción (Ayacueho esq. Córdoba), a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a eme hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 15 de 1924. — El
Secretario.

j

''*'"'''*

v24 mayo

ustuiear ese derecho, ba;¡o ios aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 8 dé 1924. — El

Secretario.

v-19 mayo
Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a ted%s los que
tengan q>ie alegar derecho a lo depo-
sitado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

le indemnización por el accidente do
pie fué víctima el obrero don José San-
ios, que deben apersonarse a la Sección

accidentes del Trabajo de la institución

(Ayacueho esq, Córdoba, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lusar. V
Buenos Aires, Abril 4 de 1924. — El

Secretario.
715vio mayo

W**a?K¡&&íS&

Por el término de treinta días, a con-

tar desdo la primera, publicación de esto

edicto, se hace saber a todr>s los ene
mn que a leí recho a lo deposi-

íí! h¡
¡

Por el término de treinta días, a coa-
bar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
:enga.n que alegar derecho a lo deposita-
do en esta Caja Nacional de Jubilaciones

/ Pensiones Civilos, en concepto de in-

lemaización por el aeicdente de que fué

víctima el obrero don Enrique Selieis-

traete, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la insti-

tución, (Ayacueho esq. Córdoba), a jus- titución (Ayacueho esq. Córdoba),
tincar ese derecho, bajo los apercibimien- justificar ese derecho, bajo los aperen
tos a que hubieren lugar. *-*—

'—+-" « —- j--^--
1

Buenos Aires, Marzo 15 de 1924. —
El secretario.

Tf>

v26 abril.

tacto en esta Caja Nacional de Jubila-

ñones y Pensiones Civiles, en concepto

:le indemnización por el accidente de
p:ie fué víctima el obrero don José Ri-

.ardo Barrera, que deben apersonarse a

a Sección Accidentes del Trabajo de la

bstiíueién (Ayaese!?.© esq. Córdoba), a.

justificar ese derecho,, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 11 de 1924. —

<

El Secretario.

v22 mayo
1% f

;

{ £ j

^ \~~
\ \ |^f^y¿^'

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se liaee saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles en concepto
de indemnización por el accidente do
que fué víctima el obrero don Domingo
Bono-, que deben apersonarse a la See-
ión Accidentes del Trabajo de la ins-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

adicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

sn esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-

nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero dom Alfredo López, que

deben apersonarse a la Sección acciden-

tes del Trabajo de la institución, (Aya-

cucho esqu. Córdoba) , a justificar ese de.

recho, bajo los apercibimiento a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Marzo 14 de 1524. —

-

51 secretario.

v26 abril.

-

{

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 12 de 1924. —

•

;E1 Secretario..
]

mmimmMÁMj^ v=23 mayo

Por el término de treinta días, a con^
tar desde la primera publicación de este;

edicto, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho a lo depositado
en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-!
nización por el accidente de que fué vite*

tima el obrero don Salvador de Martino

'

que deben apersonarse a la Sección Acci-
dentes del Trabajo, de la Institución,
(Ayacueho esq. Córdoba), a justificar ese
derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 5 de 1924. — El
secretario. ;

VB mayo.
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y

Pensiones Civiles, en concepto de indem-

nización por el accidente de que fué

víctima el obrero don Jesús Albela, que

deben apersonarse a la Sección Acciden-

tes del Trabajo, de la Institución, (Aya-

cucho esq, Córdoba), a justificar ese de-

s-echo, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 2 da I3£4. —
El secretario.

v!5 mayo.

Buenos Aires Abril 21 de 1924. — ;que se le sigue, bajo apercibimiento de término de treinta días, a contar desde

El secretario. ¡ser declarado rebelde, de acuerdo con Ja primera publicación del presente, a
v26 mayo. ' [las disposiciones de la ley.

. ,
- •! Enrique Barosclla (a) "Milonga" 6

i *~«~3¡ya "•. { Buenos Aires, Abril 14 de 1924. —
, "Milonguita", a estar a derecho en la

>h T^alo/iir» rio Tnotí/>ía T.fl^UEillp V TTrn- ' nortea rme\ o/-* !<-. oírm-i/-> t-.^-». ^/if«nTiJn/>:^i

Por el término de treinta días,' a con-

tar desde la primera publicación de este

«dicto se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y

Pensiones Civiles en concepto de indem-

nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Juan Derpieh, qus

deben apersonarse a la Sección Acciden-

tes del Trabajo de la institución (Aya-

cucho esq. Córdoba), a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que bu-

buenos Aires, Marzo 22 de 1924. —
El Secretario.

[i4>}*;U; ; ^2 maye

Por el término de treiat» días a eontss

desde la primera publicación de .est-s

edicto, se hace saber a todos ios que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional ele Jubilaciones }

Pensiones Civiles en concepto de indem-

nización ^'^^ el í? cciu ente de que fué vie-

tima el obrero don Juan Eodiág -quí

euclio eso.

recbo, baj

hubieren )i

Ei secreta:

marse » la Sección Acciden-

cia do la institución, (Aya-

juríóflcar ose de

ibi? 'cutos a qu:

CAnl.rfcn).

Marso 15 de 1024, -

v28 abri3.

Por ei tórmiu© as troinia cías a con-

tar desdo la primera publicación de este

edicto, sa hace sane? a todos los que tesa-

gan quo eüegar ders-eño a !© depositadas
j

en esta Caja Nacional de. Jubilaciones .y
j

Pensionen Civiles, en concepto de indeim i

üización por el accidento de que fue vía
¡

tima el obrero don Justino' 3, Suárez.
j

que deben apersonarse a la Sección As- :

cider.íca del" Trabajo de la institución,
j

(Ayaeaeao esq, Córdoba), a justificar ese
|

dorcobo, bajo ios apercibimientos a qu«
j

feubiereíi lugar,
i

Hn^oi Áir-e^s, Marso 18 do 1924. -~ !

MI secretario. I

l'rf^ r.x."í r r gs^gg^ i -. r ] \

r
'")\

Por el término da treinta días a eoa~
j

lar desde la primera publicación de esta
(

adicto es hace saber a todos los w&® i©i¿=

1

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-

aización por el accidente de que fué

víctima el obrero don Aroérico Domingo

¡Yalentinis, que deben apersonarse a )a

Sección Accidentes del Trabajo, de 'la

institución, (Ayacucho esq. Córdoba),

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

#usieatos a qts© Irabierem litigar.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1924. —
El secretario.

v20 abril.

> Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

•edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esía Caja Nacional de Jubilaciones y

Pensiones Civiles, en concepto de indem-

nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Enlalio Bácz, que de-

ben apersonarse a la Sección Accidentes

¿el Trabajo de la Institución, (Ayacu-

cho esq. Córdoba)", a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieron lugar. { . _„ , ys¡ \í ,'...

Por el término de treinta días, a con- 5' Palacio de Justicia, Lavalle y Uru-

tar desde la primera publicación de este guay, 3er. piso

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-

nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Benito Garrido Pérez,

que deben apersonarse, a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la Institución,

(Ayacucho esq. Córdoba), a justificar ese

derecho,, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 21 de 1924. —
El secretario..

v26 mayo.

CAJA MUNICIPAL DE . JUBILACIO-

NES Y PENSIONES CIVILES,
Habiéndose presentado doña María

Concepción Eodelico de Ivíordoeeo, en s'js

carácter de viuda del ex-peón de la Di-

rección General do Paseos Don Cayeta-

no Mordocco o Mardoceo, solicitando el

subsidio que a los. deudos de .los emplea-

dos municipales íbllocidos concede la

Caja Municipal de Jubilaciones, Retiñís

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario

.

' e-23 abril s|p.p. 1142 v-27 mayo

Por disposición del señor Juez de

Instrucción -Cn lo -Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Aquileo González

Oliver, interinamente a cargo del des-

pacho de la Secretaría del autorizante,

del Juzgado del doctor José Antonio do

Oro, se cita, llama y emplaza a Juan
Bose y Venturino Pesio, para que- den-

tro del término de treinta días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, comparezcan a estar a derecho

en la causa que se les sigue por hurto,

bajo apercibimiento de ser' declarados

rebeldes si no comparecieren.

Buenos Aires, Abril 16 de 1924. —
Ángel Cordero, secretario.

Palacio de Justicia (3er. piso).

e-23 abril s|p.p. 1141 v-27 mayo

Por orden del Sr. Juez de Instruc-

ción en la Criminal, Dr. Jaime F. Lla-

vaLol, se llama, cita y emplaza por oí

término de la ley, a contar de la pri-

mera publicación del presente, al pro
y Subsidios, se eita

;
llama y emplaza por

| fugQ sim¿n Sj5VarZj p;u.a . quo dentro dt

dicho término conparezca a estar a de-:1. término de ocho días contados a par-

tir de la fecha de la primera publica-

ción de este edicto .,
para que, los que se

consideren con derecho sobro dicho sub-

sidio, se presenten a deducir sus accio-

nes ante la Secretaría de la referida. Ca-

ja, Corrientes 939, dentro del pin /o indi-

cado, bajo apercibimiento de -liquidar-

se a favor de la x>cticionanto.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1923.—

Emilio P. Giacehino, je Ce-secretario.

e22 abril No. 19115 v30 abril.

rocho en la causa que se le sigue por e'¡

delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si no comparece.
Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, 3o. piso; secretario David. Uriburu.
— David Uriburu, secretario.

e-14 abril sjp.p. 1126 v-21 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ia Capital

Federal, doctor Aquileo González Oli-

ver, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, qae se contarán

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde si no compareciere.

Buenos Aires, 11 de Abril de 1924.—
Ignacio Jorge Albarracín, secretario.

E, \4 abril spp. 1129 v21 may»

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en \ó Criminal de la Capital

Federal, doctor u'on Ignacio C. Irigoycn,

se cita, se llama y emplaza a la prófu-

ga María Barroso, procesada por el deli-

to de hurto, para que dentro del térmi-

no de treinta días, contados desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado por intermedio

de la Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarada re-

belde, de acuerdo con las disposiciones

ae la ley.

Palacio de Justicia, Lavalle y Uru-
guay, 3er. piso.

Buenos Aires, Abril once de 1924, —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

E. 14 abril spp. 1130, vil mayo
í-ují¿í33S»^-*w

efe Justicia e InstruO 1

ción Pública

úPSUG ia primer

te, ai procesoc

qae eomparezcí

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en io Criminal de la Capital

doctor Arturo L. Domínguez, so cita \

emplaza a José Sáriehes y Julio Robus!,

para oue dentro del término de treinta

días, que comenzará a correr desde h.

primera publicación del presente, con>
¡

parezcan a estar a derecho en ei sumark
j

aue se les instruye por el delito de hur*
\

io. bajo apercibimiento de ser declara-
j

dos rebeldes.

Local del Juzgado: Palacio de JesIS

eia, calle Lavolíe y Urag,iay.

Buenos Aires, 7 de Abril de 1924. -
CuvIüs A. Mansilla, secretario.

elO abril sjpp ll'DS vlu mayo.

publicación del presen-

Yic corlo Per83, para

a estar a derecho en

3 le instruye por el de-

bajo apercibimiento de sor declarado re-

belde si no compareciere.

imano LjU

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal' de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, se llama y emplaza al prófugo
Ángel Domínguez, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, "contados

desde la primera publicación del presen'

te, comparezca ante su Juzgado por in-

termedio de la Secretaría del autorizan».

te a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento ele ser do»

clarado rebelde, de aeuerdo con las eí;s«

posiciones de la ley.

Palacio de Justicia, Lavalle y Cru*
gnay, 3er. piso.

Buenos Aires., Abril once de 1924.

Abelardo Ibáñez, secretario.

E. 14 abril spp. 1131 v21 may*

Por disposición del señor Juez de Ins-

Buen Aires, Abril 10 do 192-rya-i. --

|
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

E. 14 abril sup. 1127 v21 maye

Por disposición del Juez do Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor

Auuileo González Oüv

tm.em.en ea I® Caminal é® la €spil©I

Federal, doctor don Jaime Llavallol, se

cita, llama y emplaza por el término de

treinta días, .a contar desde la .primera

publicación del presente, a Humberto.

Francomano, por defraudación, y a Ma-
nuel Schaiderman, por defraudación, &

fin de que dentro de dicho término com-

parezcan a estar a derecho en las can-
interinamente

¡ gag Que ge jcg s [c,ue p0r }os delitos mci,

j
a cargo del Juzgado del doctor Joso

¡ eionados? baj apercibimiento de ser de-
Antonio de Oro, y Secretaría del subs-

c ] aracjos rebeldes, si no comparecieren.
cripto,

:

se cita, llama y emplaza por el
Jj0eal dfil juz„a(]o: Palacio de Just>

I

término de treinta días, a contar desde ^ Laval -

8 v Taieahuano, 3er. piso.

|
ia primera publicación del presente, a

| Buenos ¿xes , Abril 3 de 1924, ~
Francisco 0. Peres, a estar a derecho

j 0restes D# p Hto-, secretario.

.,....,.,. „ T , T
en la causa que se le sigue por quiebra.

|
E> 9 atrii smh jaS7 viq 3iay0;;

Por disposición oel señor Juez <io Jns-
{ h^Q apercibimiento de ser declarado re- p „ # Spo«>icion detener Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita.
j feelde gi n0 CGI11pareCiere. tmceióti en lo Criminal de la Canital

Federal, doctor don Ignacio- C^Irigoyen,
j

Buenos Aires, 11 de Abril de 1924.—
¡ írederal, doctor Manuel P. Manarán,

se cita, llama y emplaza al prófugo Pa~
| Ig^aei© Joi^e Alimirsem, secretario.

blo Savistky, jn.-ocesado por el delito
] g, 14 al>i*il spp. 1128 v21 mayo-

de quiebra fraudulenta, para que dentro
j

yv
: r^g-r^

del término de treinta días, contados i - - , - T . -..I

desde la primera publicación del presen-
j Instriicción en lo Criminal de la Caí ^ .

el P. Malbrán, se ! sa que se le signe por el delito de de-

por el término de I fraudación, bajo apercibimiento de^ sof

te, a estar a derecho en ia causa que so
J
¿e¿ta ¿fog" a contar desde la primera I declarado rebelde si así no lo hielen

i.e sigue, bajo apercibimiento de ser <]o-
1 tlieaci^n ¿ej presente, a ' Creidy Ab- 1 T®,

te, comparezca ante su Juzgado, por in-
j Federal> doetor Manu

termedio de la Secretaría del autorizan-
j
^ ^^ y empIasa

Federal, doctor Manuel P

[
cita,, llama y emplaza por el término de

s treinta días, a contar desde la primera

! publicación del presente, a Arsenio Le-

j Por disposición del señor Juez de [gago, para que dentro de dicho plazo

pita! i comparezca a estar a derecho en la. cau-

— Horacio Orí

•p
or cuspes!

i
uiii repu

liosquclkia,
j
blinicuto de ser declarado rebelde si así í Luis A. Bianchi, .secretario.

[no lo hiciere. — Local del Juzgado:! __ E. 9 abril _spp. 1089 vio maya

1 Palacio de Justicia, tercer piso, Talca- jn :«- ^^fp ,., _ ,

!

!

Imano y Tucumán, secretaría del Dr. I
Por disposición del señor Juez d®

¿e
i Luis A. Bianchi. — Buenos Aires, !

Instrucción en lo Criminal ae la Capí»

124 v21 mayo

Juez

mstru
tal Fe

Por disposición del señor o\ez de Ins- ! Oro, se cita, llama y emplaza a Erwia

por uitermeciio

Lorizante a cv
L

do ia Secretaría del au- 1 Antonio de Oro y Secretaría del subs- ; blieación del presente, en la causa qxiS

-a derecho en la causa íeripto, se cita, llama y emplaza por el por defraudación se le supe, bajo ap©^
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i M I II

cihimiento dé ser declarado rebelde si Por disposición dói señor Juea de Iris- "bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,

íjo compareciere. f-micción cu io Criminal de ía -Capital de
j
de ser declarado rebeMa.

Buenos Aires, Abril 14 de 1924. —
j
la Iiejjúbliea Argentina, doctor Lucas

j
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Angel M. Cordero, secretario.
|
Luna (jimos, se cita, iiama y emplaza

Palacio de Justicia (3er. piso). i Estanislao Navaj para que dentro del

e-21 abril sfp.p. 1139 v-24 mayo] plazo de treinta días, que serán conta»
^- —

! dos desde la primera,-'publicación del

Por .disposición del señor Juez de Im
j
presente, comparezca a estar a derecho

trucción en lo Criminal de la Capit& i m La mwm que m le ságm ppr ímzts

cia, Lavalle y Taícahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1924. —
Francisco Santa Colonia, secretario.

E. 5 abril spp. 1078 v!3 mayo

Por disposición del señor Jues de las-

édeml, doet©3
.
Mantifi P. ---M&lbráa, & bajo apercibimiento, si así no lo liiéierc, í tracción en lo .C^^na! de la Gz

cita, llama y emplaza ¡:>or el termino áe

treinta días, a contar desdo la primera

publicación del presente, a José -Man-

fredi, para que dentro de dicho plazo

comparezca a estar a descebo en la cau-

sa que- .se' le sigue por el delito de es-

tafa, bajo" apercibir»; ¡e'i}to de ser decla-

rado rebelde, si así no lo hiciere.

' Local del Juzgado: Palacio de "Justi-

cia, Taícahuano y Tueiumm, tercer pi-

so/ Secretaría del doctor Luis A. Bian-

ehi.
-'"'

Buenos Aires, Abril 4 de 1924. ; —
Luis A. Eíanebi, secretario. '" " ír -

E, 9 abril, spp. 1090 vi8 mayo

MUÍ I m i»M.WI, IIMMggft

"aám$f¥% psoGes&úm per los delitos dú
robo, lesiones y "daño, para que dentro
del término de treinta diaSj contados
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezcan ante su Juzgado,
por intermedio de, la Secretaría del au*
torizante, a estar a derecho en la causa
que se les sigue, bajo

. apercibimiento de
ser declarados rebeldes, de acuerdo eoa
las disposiciones de la ley.

Palacio de. Justicia, Lavalle- y lira-

Por disx>osleión del señor Juez, de' Ins-

trucción doctor "Carlos Federico Benítea.

interinamente a cargo del «Juzgado d/

•doctor Llavallol, se llama y emplaza
por el término de 'treinta días, .a. coiitai

de la primera publicación del presente.

a Domingo Soto o Emilio Aliante, para

que dentro de dicho termino comparez-

ca a estar a derecho en la causa que ss

le sigue por el delito ele estafa,, baje

apercibimiento de ser declarado rebelas

si no comparece.

Local del Juzgado, Palacio de Jusli-'

«ia, 3er. piso, Lavalle y Taícahuano. Se-

cretaría David Üriburu.
- Buenos Aires, Marzo 27 de 1924, —

!

3stcs . J5-. . Palito, secretario.

pp 1054 vd isay®

de ser declarado rebelde. "
I
Federal, doctor Carh,_ Federico Bení-

Local del Juzgado: Palacio de Justi»! tez, a cargo iriterüiaraesite Jel Despacho
j
guuy, 3er. piso.

cia, Lavalle y Taícahuano, piso 3o. ¡de la Secretaría del subscripto, del Juz-

j

Buenos Aires, Abril lo. de 1024.
' Buenos Aires, Marzo 25 de 1524. — |.gaie áel áp^wSmé Asátmio é® ©m m

j __
E. 5 abril spp. 1086 vl3 ínav#

Francisco Santa Colonia, secretario. [cita, llama y "emplaza a Ricardo Barai, h T~ i i i ¡^KsésSS
"

,

E. 5 abril spp. 1G87 vl3 mayo para que dentro del término de treinta
j

Por disposición del señor Juez de Ins-
\ ~~v,„vw

I
días, a contar desde la primera publí- i

trucción en io Criminal . de la Capital
Por disposición dei señor Juez de la. cación del presente, comparezca a es- Federal, doctor don, Ignacio C. Irigo-

Tnstaneia en io Civil de la Capital de la tar a derecho en la causa que se le

República,, doctor don J. Iseac Arrióla,
j gue por estafa, bajo apercibimiento .do

se cita y emplaza por el término de
| ser declarado

treinta días, a contar desde la primera j Buenos An
Ángel M. Cordero, secretario.

j

tados desde la primera publicación del
Palacio de Justicia, 3er. piso.

|

presente, comparezca ante su Juzgado,
nes dejdos por fallecimiento de don An-' "" " " "" '" "" " '

«.---.
to:-iio G-onsál&s Fernándss, ya sea como
herederos o acreedores, para que dentro

de dicho término comparezcan por ante I trucei

su Juzgado y Secretaría del que subs- Federal, doctor .Aquileo González Oli-
]
las disposieic

l forma, ver, a cargo interinamente del Despacho
¡ Palacio de

publicación del presente, a todos los I

que.se consideren con derecho a los bie-

yen, se cita, se llama y emplaza al pró-
fugo Luis Tomé o José Vázquez, pro-

o rebelde. cesado por el delito de estafa, para^ern*
ires, 24 de Marzo de 1924. ¡

dentro del término de treinta días, con-

cribe a deducir sus acciones en

enr$

eos:

iones «e la ley,

de Justicia, Lavalle y Uní
bajo apercibimiento de lo que hubiere ! de la. Secretaría del subscripto, del Juz-

j
guay, Ser. ruso.

lugar por derecho.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1924. —jaita, llama y emplaza a José Pino San Abelardo YüÉLiiez, secretario.
Floro Conde, secretario.

B. 5 abril spp. 1068 'vl3 mayo
;-' , ! 1 i- &í^^wiy«í¿

José, para que dentro del término de

treinta días, a contar de la primera pu-

blicación del presento, comparezca a es-

Por disposición del señor Juez de Ins- ! (ar s . derecho en la cansa que se le s
;gue

trucción doctor Enrique Escalante 1 por defraudación, bajo apercibimiento
Eehagüe, se cita, llama y emplaza por el de ser declarado rebeldí*.

Buenos Aires, Marzo 25 de. 1924.

E. 27 marzo spp. 1051 v3 mayd

término de treinta días, a contar des-
j

de la primera publicación del presente,
]

a Francisco Berahck o Kasclováky, pa- f

ra o o.e eonroarezea a estar a derecho en

!

I ,

causa qxie se le sigue por el delito

Buenos Aires, 25 de Marzo ñ
--- Ángel M. Cordero, secretario.

Palacio do Justicia, 3er. piso,

1080 vi:

19

Por disposición del señor. Juez de Ins-

trucción #a lo Criminal de la Capital Fe-

ScxdI, dojftor Aquileo González 01ÍTer
5

1

Interinan^AÜe -a cargo del despacho da I

la Secretaría del autorizante, del Juz-.
j

gado del. doctor José Antonio de Oro, se
j

¿fía", llama y emplaza a. Valentín Goiizá-J

les Ferreiro, para que dentro del térmi- I.

sig ele treinta días a contar de la primera !

.publicación del presente, comparezca al

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si no
-compareciere. -----

- 'herios Aires, 7 de Abril de 1924. —

E. 6 abril spp.

Por disposición del señor

I
ser declarado rebelde- si así no io hicíe- 1 truceióa en lo Criminal de la Capital. ¡ brizante a estar a
jm ' -i* ¡ ¡i .

-f
doctor A, L. Domínguez, cítase a Ernes-» que se le río-hp í-

defraudr bajo apercibimiento ae
]

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor don Ignacio C. Irig^
Ten, so cita, se llama y emplaza al pró-
fugo Luis Forget o Froget, procesado
por el delito de hurto, para que den-
ro títíl. término de treinta días, conta--

layo
|
Jca desda la primera publicación de?

.

presente, comparezca ante su Juzgad®
Ins--j por intermedio de la Secretaría defau-

ereeno en la causa
rué bajo apercibimiento do

Local del Juzgado: Palacio de Justi- ¡ to A. Teper, para que dentro del térmi- 1 ser declarado rebelde, cíe aeuerd
tr<piso- sobre Lavalle centro.

Buenos Aires, Marzo 27 de '1924. —
j
rrer desde

íornertó Fernández, secretario, '¡

IL 5 abril ^p. 10-69 vid snayo I

"*?**&%
: |

j' j ;;.]-
¡^;j

Por disposición del Sr, Juez de Iaá-
j

ruedan en lo Criminal de la Capital i

e- la República Argentina, Dr, Lucas
j

¡una Olmos, se cita, llama y emplsea i

a- pi

roo eoa
pie eo?i

Josá Vázques, para que dentro doi \ §§£-. ea}]e Lavalle y U:n

s

las disposiciones dais ley,

primera publicación del
|

Palacio de Justicia, Lavalle y Un-
presente, comparezca a estar a derecho Jfitay, Ser. piset

en el sumario que se le instruye por el
\ Buenos Aires, Marzo 24 de 192-1 —

.

delito de defraudación, bajo apercibí-- j Luis Barreneehea, seereiario.
aliento de ser declarado rebelde. H, 27 marso spp. 104>3 v3 m&v&
Buenos Aires, Marzo 24 de 1924 — _

J. Serrano, secretario. ^} señor Juez de la. Instancia en lé

Local del Juzgado: Palacio de Justi- j Civil de la Capital de "la Bepúblic3,da«*

',:I«zo de trrinta días, que serán eonta- i

loa desde la primera publicación del I

a ció de Justicia. Sei TUSO. Ángel
Coruero,

elO

secretario.

jril s[pp 1105 v!7 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-
|

Irueeión en lo Criminal de la Capital,

'

«ioctor Arturo L. Domínguez, se cita y

Uruguay.

E. 27 marzo spp. 1052 v3
primera puo"

ísente, comparezca a estar a derecho
j Por disposición del señor Jue

la causa que se le sigue por estafa, s trucción en lo Criminal .de la

!n li

|
tor don Martín Abelenda, ha dispuesto

mayo
jj

so cite, lama y emplace por el término

|

de treinta días, contados desde la jiri-

de Ins-
1
mera publicación del presente, a todoa

Capital,
\
los que se consideren con derecho a los

emplaza a José G-aláa. Bregua, para que
]

%'?\tí:o del término de treinta días, que]

IIESssn'/.ará a correr desde la primera pu-
"fes-uon del presenfs

"t ; s dereclio en el

parezca

•lo oue

es-

i

najo
\

;¡o apercibimiento, si así no lo hiciere,
j
doctor Arturo L. Domínguez, se cita a

j
bienes dejados por don Donato o Dóna-

le ser declarado rebelde.
j
A.nad o Juan Chacra; para que dentro I

to Antonio- PesciouQ o Donato Pescíone
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

j
del termino de treinta días, que comen- [ Monaco, ya sean como herederos e*

;ía, Lavalle y Taícahuano, piso 3o. | ?ará a correr desde la primera publica- 1 acreedores, para ous dentro de- 'dicho
Buenos Aires., Marzo 13 de 1924. — ¡ cióa del presente, comparezca a estar a.

j
término comparezcan a deducir rus ac-

franeisíío -wlta Coloma, secretario, j derecho en el sumario que se le instruye! cienes cu forma, por ante su Juzgado
E.^20 marzo spp. 1022 v2S abril

| por, el delito de defraudación, bajo I Secrel aria del que subscribe, bajo ^ aper-
^^^ M y '

i
f- ap^gibiaüento 3© ser Seelarüid i©!»©!-) eibi miento de lo que hubiere lmrar -no*

de;S. S. el señor Juez
j
a*"";,- r-¿ - j#**í«^f^i|^P|Í^ derecho. ' "

"
'

Buenos Aires, Marzo '26 de' 1924."-—"
É."

j
Buenos Aires, Abril lo. do 1024. —

r*or (imposición di

i Federal de esta Sección Judicial de Pa
.lUnstüenjoñ,

1 bO£ ??<?)%. í Juan José Core

ITeo

iqo, secretario. — R
cleón Paz (k), secretario.

s.poreiD'imicn:;o de ser oecír-raoo rencíde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.
'Buenos Aires, .7- de Abril de 1924. —

Carlos 'A. Mañsilín, secretario.

elO abril s]p]) 1 108 vl7 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción" en lo Criminal de' la Capital

federal, "'doctor Míinnel P. Malbrán, se

«ita, llama y emplaza, por el término de
treinta días, a contar desde la primeía
P'obíiéaeióii del presenté, al prófuge
"Faustino González, para que dentro do
ídieho plazo comparezca á estar a der^-

(cho -en al causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo "apérribi-

tniento de" ser declarado rebelde si no
leomparece.

Le ;al del Juzgado: Palacio de Jua'-í-

*ia, tercer piso, Taícahuano y Tuctunán,

Local del 'Juagado:. Palacio dé jssti- i A. S.

?v.,' eálle Lavalie y ürtsgtiay.
¡

%. 5 abril spp." 1082 vI3 mayo
Por disposición del señor Juez de la.

E. 5 abril spp.. 1075. v.I3 aaaye

doctor Rafael|
Avila' Castilla, se cita, llama y emplaza

|

a don Evaristo Sosa, vi.cino que fué dolí

Dcparlauíento .Diamante, para que en el 1

término de seis días, contados desde la I

primera publicación del presente edicto, j Por disposición dei señor Jaez de ls. Instancia en lo Civil de la Capital dé-
se presente ante este Juzgado, Secreta-] instancia en lo Civil de la Capital Fe-, ¡a .República, doctor don J. Isaac~Arrio-
ría del subscripto, a efecto de recono-j doral, doctor Gastón Federico Toba!, se

'

la, se cita y emplaza por el término
cor la firma puesta al pie del tlocnmen-.'j cita, llama y emplaza por el término de

|
treinta días, a contar desde la primera

ro que motiva esta ejecución, feo jo apcr-1 ireinta .días, a eo-uar desde la primera
j

publicación del presente, a todos ios qua
eibi miento de tener por reconocida ^di-

j
publicación del presente, a todos los

|
se consideren con .derecho a los ."bienes

ma .fiíi.aa si no eomnarcoe. Esta cita- 1 que se consideren con dereclo a los b'" !

en e¡ ,:d'ente oue nes dolados -oor fallecimiento
ae.je.ílefi pon

Ir,

:-£03.

• MUÍ

il'tni

de don ¡ Enrique Tarelli o Luis Tarelli, ya
sia;m el Ministerio

|
Rafael Fittipaldi, ys sean como herede- 1 como Iserederos o acreedores, par?

.Kaeión, por cob

fallecim ; ento de don Luif

su
ene

; ea

quft

t

ros o acreedores, para que dentro ds
j
dentro de dicho término comparezcan

í
dicho término comparezcan por ante su

j
por ante su Juzsrado y Secretaria déí

j

Paraná, Marzo. 14 do 1924. — Marmol] Juzgado y Secretaria ñél que subscribe,
[ que subscribe a deducir sus accione

"

|
A, Calderón, secretario. ja deducir sus acciones en forma, bajo

j
forma, bajo apercibimiento de lo

i
.
E. 5 abril spp. 1081 v!3 mayo

j
apercibimiento de lo qno hubiere lugar I hubiere lusrnr ñor derecho.

! _ v \ .'rTr - t . t I

p0T ñ*teeho -

I
Buenos Aires, Abril 2 de 1934. — R

i Por &. sposieion cM señor Juez ae Ins-
; Buenos Aires, 28 de Marzo de 1924.

| del Castillo Quesada, secretario,
trucción en io Criminal de la Capital

¡ —Carlos A. Ayarrag-aray, secretario, | E. 9 abril spp. 1104 ¿8 ma^s
de la República Argentina, doctor Lu-

}

E. 5 abrifspp." 1083 vl3 mayo ; '"T*' ¡ i r mes***'
"

' * '
'

cas Luna Olmds, se cita, llama y empla-
j El señor Juez dé la. Instancia or.

Secretaría del doctor A^I&cdo^^io-| za a Amsuieo Tmf^lo, para qse dentro ' Por disposición del seña? Juez 5e In&- Civil dé la Capital de !«, Í?.enúbliea, doí
Waey&z

^

-i '^ '

f
'

M*^^ del plazo de treimta.días, que serán cóh- Ua¿ef?íór) en to 0? t¿r3rnr3 ¡. de ía y*i.-.»j ' ~ ~"

don Tsnjp.eiíi C
^ tor don .FernandoM- Colombres, ha dk

Tvgoyer puesto sé cite, llame y emplace por e!
Buenos Airea, Marzo 27 de 1924. ~, tados desde la primera publicación del

j
IWlerííh

jfredoJSftirioimevo, .secretario.
, | presente, comparezca a estar á derecho ^e cita, se llama y emplaza n los pro- U^nmo de treinta días, eontadoa "¿es^

E. 2 abril spp 1055 v9 m.%fo \ en la es-asa qtte se le sigue por léáRmea-,. , fagos José "Emilio Lópeg y Francisca % priismim publicanióii del *we*eBfé, i



ÍBüLEflSaO^á» ^ífa»^¿M&Í& [T\i4#m 2mm á&fiI di&-M%& &7-

to&jé*- los'- <ta*§- sé eoniíndcré^eüm-dér%dr&

a les bienes dejados J*éí' don 'MM&xify

Gü^acísít "ov Lú^MMó'-;. yá; - seaít; er ;*mW--

hefédérdé o acreedores para- t¿;i¿ér dMtré ;

de áfcKe- térásrííó eoMparezéam a?-tii>&t¿éh-\

gué'- acciones1 -én- forma porania su Jxii-
\

gado y Secretaría dei q:¿:é- sUb'séríb'éV b'a*
'

jo apercibimiento dé- lo -. bebiere lúeas :

poí derecho,

Bh&enós--- Aires, Marzo 27 dé 132J, «—;.

Horacio II. DobrauiéK, secretario. i

ti 5' tíbrií spp; l^f® ví-S' máfm
j

Por cíispo'uéión del señor Juez 3e íns-

triiécióíi en lo Criminal de Id Capital,

doctor '/Arturo L. Domínguez, sé eíía a

María Amelia Ferr-an&éz; para que den-

tro del término dé treinta días, que ec-

fficsstará a correr"desdé la primera pu-

blieaeión del presente, comparezca a es-

tar: a dkrechó en el sumario que sé le

instruye por eí delito de hurto, bajó

roereíminiento dé ser declarada rebelde.
*
Buenos Aires, Marzo 22 de 1924. —

E, ScíSa, secretario.

lieeal del Juagado: Palacio de Justl»

eisy eall'é Lavailé y Uruguay.

EL 27" marzo spp. 1353 v3 maye

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel P. Malbrán, se

ciíaV llama y emplaza por el término de=

treinta días; a contar desdé la primera

publicación del presente,, a José Bufo,:

para que dentro 1 de dicho-- plazo compa-

rezca a estar a derecho en la causa qué

se le sigue por el delito de robo, bajo

aporerbitrirento' de ser declarado rebelde,

si así no lo hiciere.

I¿>esí del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Taieahnano y Tucumán,

Secretaría del doctor Alfredo Barrioaue-

vo.

é dér'éeSo' eií la- es^lsa- qxMí s¡&-W -si|pí?é,

bafé é^ém^f^teiñé : dévséra dééléréiMn

rebeMé, #?-..á¿áe*S®. tola -la'sa di^QTfici©'*-

ií&é d^-.-lá; fcy?-

Paiacio de Justicia, ÍmwíÍíM y IJírt-

goayy 3er; pizO.*

Bueno® AicéSf Abril cincos de 1924—-

Abelardo. IbáñCz, secretar: o.?

E; 9 : abril spp ¿ífiíM- \"16 zusyí¡'

Por disposición del señor Juez de Ins*

¡.r'íccíóú éa lo Criminal dé la Capital

faciera!:.- doctor, don Ignacio O.. Irigo-

yeii,. se citá
7: se llama- y emplaza al pró-

tugo LáíS' Sosáí procesador por el- deli-

to dé robo, para que dentró< del térmi-

no dé treinta días, contasdos dézéé la

primera publicación' del presente; com-
parezca ante su Juzgado por intermedio

de la Secretaría del autorizante, a estar

a deréehó- en ís, causa- que sé le sigue ba-

so apercibimiento dé ser declarado re-

belde, dé acuerdó coi* las- disposiciones

de ja ley.

Palacio5 de Justicia» Lavalle y Uru-

guay, Sor. pise;

Buenos Aires, Marzo 24 de 1924. —
Luis Barrenechea; secretario;

E. 27 marzo spp; 1M4 v3 may^

pMUMñY-m^^'J'^ eojftp&íé&éii ánM- sfe J<iúá§áéi$^

ésiariSs ddreéboneñ ISieaiás^ (^é'-mrÍQ¡;$i>-; [ torizante a eé%3^
:

av. dere'é&©'-
: e4L"-I^,<^Épr

^aje^.fep • ape^iKíMfenié^ d«^ sér; €^lé^ I <|ae s$ lo> si^e^- iSjo apereíbiniiénto ds
rado rebelde^ de¿iéuerd©-cdn; iásv éSi|í®aá

;- \'*%x declarado rebelde, de act^rdo e«a®

eiÓB.es de la- legri/ [.& mencionado delito, bajo apereiO»-»

Palacio de Justieia, Lavalle y Uns^ l táiento de ser declarado x-efteide.

gufi^,- 3er.' jaso., f
Buenos Aires, Marzo tes> 19^4

:

. —» 0«.

Buenos Airesyi,Slaí2< 2# de 1924i —
Luis., BasTenjec&á,-. seérotaai©.,

M. Ufa maraa s|íp. ÍCi^f «3' iraaif©

i mi Jé ¡i mtmtT- wt ~r

Buenos Aires, Abril 8 de 1924.

fredo Forrionuevo, secretario.

Al

:.o 110S vl7 mayo.

y?*??^-'"^

'

Por disposición del señor Juez Feoe-

ral. de-la Sección Rosario de Santa ¥\\

se ; cití!4: llama.- -y emplaza a los ciudada-

nos . An>aldo Eructe Vassallo, OánneD

M. Q-aardaaagHa, Julián Eivero, José

Falossov .
Bifinc?- Bonee, Daniel SaUírnl-

no-E«n5áxideai Mignd Siatora y Juay

0-. SáacliGis, infractores los primeros -

la ley 8129 y los dos últimos ni art. &"

de ¡a Ley 4707, para que dentro del tér

mino de treinta d'as, a contar desde \r.

primera publicación del presente, eoiíi.-

par#Keán a tomar la participación qu*

respectivamente les corresponde en la>

querellas mencionadas, jas que a ins-

tancia fiscal se siguen en el Juzgad''.-'

antes mencionado, Secretaría del ia-

fra-serif>to'

.

Senario, Abril 3 de 1924. — Quintín

ituHuee-, secretario

.

e-10 abril sjp.p. 1121 v-17 mayo.

Por- dispos
:

cien- do'l señor Juez de- Ins-

trucción' de la Capir.'-d Federal, docto>

AMnües González Olive?, interinamente

a carso del jTíiísrndo ce Tnstrneción <kh

doctor José Antonio de Oro, Secretnv.ts

Mt,

Por disposición del señor Júez; dé- 1&-

ínstancia en lo Civil de la Capitaí ñó lá

República, doctor José Miguel Padilláy

se cita y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desdé lá primera- publi-

cación del presente, a todos lóS que se

consideren con derecho a los bienes déja-

los por fallecimiento de doña Pabla o

Penda Moiselía o Moiseílo, ya sean- como
'rcrederos o acreedores,, para £iie dentro

le dicho término comparezcan por ante

íu Juzgado -y Secretaría del que suscribe,

a deducir sus acciones en forma, bajo

apercibimiento de lo que hubiere lugar

por derecho.

Buenos Aires, Abril 8 de 1924, — Car-

os Tt-odrígnez Lanceta, (hijo), secretario.

el4 abril s!pp 1122 v21 mayo.

Por disposición del señor Juez, de Ins-

"rucejón en lo-- Criminal de la Capital

Federa!, doctor don Ignacio C Irigo-

yen, se cita, se llama y emplaza al pró-

fugo Luis Lapace-, procesado por el de-

lito de robo,, para que dentro del tér-

mino de treinta días, contados desde la

primera publicación del presente, eom-

í-f-zca ante su Juzgado por intermedie

-- la Secretaría del autorizante a es

-s-T a derecho en la causa que se le sigiif

vio apercibimiento de ser declarad^ re>

«i de, de acuerdo con las disposieiono

;e la ley,-

F-'alacio de Jusiicia, íjavalle y Ürxs

•••jar. Ser. pises,

Buenos Aires, llarzo 24 de 1924. -
^nis B-a.rrenccheft, secríitario.

ffi 27 marzo ??Pp. 10'Üfí""v3 >:ftf->7>?

icí um en i

,-., P-.-'r.il-

señor -jue;

¡al de la

T-f -.^.

del doctor íe'na ció jrr.re A

p-I

UTÍiC-U, Sí

a, rama: y eiripla:-':;», ;por el .tm-:aino de

53 uta, días, a contar desde la primei-a

blieae'.ó.n del pr< i.40ot-o n Bftlbino Alon-

r.(x a estar, a derecho en la causa (rae sí

b.-; -IsDaí p«íí' doíVaudneión, b¡\jo aperei-

bin.Jent.o-. .de s?v declarado rebelde si no

eom-íar-eeiere

Buenos aires, 5 de Abril de. 1924, —
. Js-maeio Jorge Albarrsícín, secretario.

S. 9 abril spp. 1C91 v!6 mayfi

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C, Irigo-

yen, se cita, se llama y emplaza al pró-

fugo Valentín López, procesado por el

delito dé hurto, para que dentro del ter-

mino de: treinta días, contados desde la

primera publicación del presente, cora-

p6£$3§q. ante su Juzgado por intermediói

gé lá Secretaría del wtorizmtet a, ístar

federal-,-, doctor don Ignacio C. írigo

ví'Tí, se cita,, se llama y emola za al»
mAfaaa Julia- Molina, procesada por e :

¿dito de hurto, para, que dentro del tér-

mino de treinta, Jilas, contados desde ía

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado por interme-

dio de la Secretaría del autorizante^ a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rada rebelde, de acuerdo con las dispo-

siciones de la ley.

Palacio de Justicia, Lavalle y TJru.

guay, 3er. piso,

Buenos Airo«, Marzo 24 de 1924. -—

Luis Barrenechea, secretario.

E. 27 marzo spp. 1046 v3 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

truceión en lo^Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio €. Irigo-

yen, se cita, se llama y emplaza, al pró-

fugo EsxrifiTse Vidal, .procesado por el

delito de kurtó, para que dentro áeLtér-

joino; i

^
Local del Jazgado : FiRiaero da Jm&h

eia 3o. pisa.

e-26 m&vw Sjp.p. 1039 t >2- maff/
U¿J 7*J!ís!k.. i¡t\SS,$S

Bor disposiei^íi del seSor Juez de las-

trucción eá lo Cripiinal de la Capital

Federal, doetor don Igpaa-eio -C. Irigo-

yem se cita, se llama y emplaza .. al pró-

fugo Enrique Eobledo, procesado por el

delito de harto, para que dentro déí tér-

mino de tíeinta días, contados desde la

primera publicación . del presento, com-
parezca ante su Juzgado por ihtermeaio

de la Secretaría del autorizante á estar

a derecho en lá'eáusa 'qué sé- lé sigilé,

bajo apeí'^Máúento éé' ser deslárá^o s^-

beldé, de acuerdo con los disposicioñét

áe la léy.

Palacio de Justicia, Lavalle y Ura
guáy, 3er. piso.

Buenos' Aires, Marzo".24 de 10M —
Luis EarVeneehea,', secretario.

í¿ 27 inárzo spp. 16á5f v3' mayo'

Por disrjosicióri ñéV señor Juez dé Ins>

trueción de la Capital Federal, doctor

Carlos F ;

. Bénítez, a cargo interinamen-

te del Juzgado del doctor LíavaiM, se

cita, llama y emplaza por el- término de

treinta días,- a contar- desde la primera

publicación del presenté a í¥&uctee©

Olívierí,' para que dentro de dichO ; tér-

mino compareiaea' a- estar a- derecho en

la causa 1 que sé- le sigue por quiebra

fraudulenta, bajo' apercibimiento de ser

declarado rebelde si. así no lo hiciera

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso. Taieahuano y Lavalle, Sec ;

ürihura. — Dkvid- TJribúruf Üréstes V,

eolito, secretarios.

Éi 27
;

marzfv spp. 104^ v3-'mayt

Por disposieion del señor Jaez dé íaa=

trueción
.
en w Criminal, de la Capitalj

doctor Arturo L. Domínguez, cítase s
Antonio Précerdo, para que dentro ífel

término de treinta días, que comenááTg
a correr desde la primera pubJieaó1©¡@

del presente, comparezca a estar a der^«
cho ea el sumario que se le instruye pos
el delito de hurto, bajo apercibiihiénj;^

de ser declarado rebelde.

* Buenos Aires, Marzo 17 de 1924. —*

J. Serrano, secretario.

Ifocai del Juzgado : Palacio de 3m«-
tieía,' calle Lavalle y Uruguay.

EL.25 marzo: spp. 1085 vía m^-y?

Per disposición del señor Juez &
instrucción en, lo Criminal deJa Capiiiág

B^ederaly doctor Arturo L> Bbmíag^e^
mterinamente a; cargp del Juzgado- del
doctor Jó3Ó^ A. de Oro^ Sécifetaría; á0-
áoctor Juan C. Avila,- que áctualm.e¿t:S

atiende el infrascripto, se cita, llama f,

emplaza por el tóimino do treinta ola*,

& contar desde, la primera; pubíieaciés
del presente, al acusado- líiiis Oa-bralfe
líunter, por- Hurto,-, a fin de que dentr©
de dicho término ««aparezca a estar s$

derecho- en la causa que se Je sigue pos
adelante la ejeeucióni hasta hacer s!

acreedor íntegro pago del capital recia*

¡nado, intereses, y costas. — Manuel B

J

de Anehorena ? ?
.

Buenos Aires, Marzo 18 de 1924. —3

J. M. Suarez
. Cavigiía,-. secretario*

E. 20- marzo spp. 104ü.v2,.r&aT«t

Por disposición del señor Juez- de InsA

trüeeión doctor Garlos Federico; Bení-

tesy- iüterÍEaMertte a-- eai^o del Juzgado

del doctor Llavallol, se cita, llama y em-

plaza- por el termino- de ¡

; treinta- días, s

contar desde^ la primera publicación del

presente a,- José Biaaichi (hijo), o José

Alberto- BíMieueci, para- que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la- causa- que se le sigue por el

delito de estafa, bajo- apercibimiento df

ser deelarado rebelde si así no lo hiciera

Local del Juzgado: Palacio- de Justa-

cía, Ser. pisoj Lavalle y Taieahuano, se

cretáría- üríbum.'- — David
'
Uribura.

Orestes Y. Polito,- ííceretarios.

Ef 27 marzo- spp. 1050 v3 mayo

Por disposición del señor Juez de* Ins-

tru.ee' ón en lo Criminal ds la Capital

Fedoi'ai, doctor -don Ignacio C. Irigoyen

se- cita, se llama y emplaza a. losprófu-

gos Adelina Figueroa y Ángel Rodri-

gues, procesados por los delitos de de-

fraudación, para que dentro del término

de treinta días, contados desde la pri-

Por disposición de! señor Juez de
;
íns«

traeeión ñe fe Capital Federal,, doctoi
Aquiles González Oiiver, interinamente

i cargo del Juzgado de Instrucción &$
doctor José Antonio dé Oro, SeiBretai^
del doctor Ignacio Jorge Albarracín, e®
sita, llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primer®
publicación del presente, a los compé^
aentes de la razón social "Eusso y Za-
mora-'', señores (rabino Eusso y E. Ea-
mora, a. estar a derecho en la causa qu-s'

te les sigue por quiebra, bajo apercibi-

miento de ser declarados rebeldes 8Í- ú®
eoiK-paréeierea»

.

Buenos Aires, 5- dé Abril dé'.lSS'C;—*

Ignacio Joi'ge Albarraeínj secretario.

E. 9 abril spp. 1092. vlü maya»

Por disposición del señor Juez ñé> la*

fiastaucia en lo Civil de la Capital "dé i-^-

Eepública, . doetor José Miguel- Padilla.,

se, cita y emplaza por el ténsdno ife

feeinia días, a contar desde la-, primera

publicación- del presentera todos: Iob qü*
36 consideren con derecho- a los bieíííí*-

dejados x^or fallecimiento de doña. Má.»

ría Arabo Baralhvya sean, como hered-e--

ros o acreedores, para que- dentro de d.l*

oot ante sqmera publicación- del presente, compa- 1 óhoi término comparezcan por ¡

rezcan ante .su Juzgado por intermediej J-azga-de-y Secretaría' del- que--suse^iüe; a
Secretaría del autorizante, a estar

j ¿educir sus- acciones en formaf .» baé®-de

a derecho cu la causa que se les sigue
! apercibimiento de- lo que hubiere lugas

bajo apercibimiento de ser declarados
j pc

,r Jereeltt).

rebeldes, de acuerdo con las disposicio-
j ghenos- Aires, Marzo- 14' dé 192^-- —

nes de la ley. \ Carlos M. Doliera, secretario;

Palacio- de- Justicia, Lavalle y Uru-

;

e/20' marzo- spp. 10^"9S§- ab*
su^y? 3er. piso. ! ^^^^g- ^| ; -, f^-
'"

Buenos- Aires, Marzo 21 de 1924. — j

_ ^ ^

Horacio Ortiz Rosquellas^secretario^ i Por disposición ad señor ^usz^de. 3^3.

W 6P aferil 'sapif 1077 v!3 .. mayo trucción en lo Criminal de ía Lapitai,

iwm rL-i.¿,^-^, "a^ss- !".'
" \'UlUá¿ doctor Arturo L. Domínguez, se- cita f,

emplaza a.Ruperto Sanguinettij para que

dentro del término, de treinta días, qu«

comenzará a cerrer desde la primera pu-

blicación- del presente, compares®» a es*

tar a derecho en el snmari» <pe se fe

me dentro del ter- por el delito de defraudación, para Que mstruye por el ^«J^S?

Por disposición del seSor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don, Ignacio Cy Irigo-

j©©., se cita, se Hama y emplaza a!, pré-

fuo-o B@MífQl& B0ssl>aíier, preeesfade
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Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavaile y Uruguay.

Buenos Aires, 7 de Abril do 1924. —
Carlos A. Mansilla, secretario.

elO abril s¡pp 1107 vl7 mayo.

por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor A. L. Domínguez, cítase a Har

roldo C. Austin Meylan, para que den-

tro del término de treinta días, que co-

menzará a correr desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en el sumario que se le

instruye por el delito de hurto, bajo

apercibimiento da ser declarado re-

publicaeión del presente, al prófugo Je- ja AtB¡g$l- Buceti, para que comparezca a I ellos de roble, roto, y el otro de made
bus Dieguez, para que dentro do dicho ! estar a derecho en la causa que se le si- ra de pino de tea

plazo comparezca a estar a derecho en la 1 gue por el delito de lesiones, bajo aper-

Buenos Airea, Marzo 17 de 1924.--

J. Sen-ano, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Lavaile y Uruguay.

E. 25 marzo spp. 1036 vio. mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en- lo Criminal de la Capital,

doctor A. L. Domínguez, cítase a Ama-
lia Rodríguez, para que dentro del tér-

mino de treinta días, que comenzará a

correr desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en el sumario que se le instruye por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Marzo 17 de 1924.—
J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavaile y Uruguay.

E. 25 marzo spp. 1037 vio. mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arturo

L. Domínguez, interinamente a cargo del

despacho de la Secretaría del doctor

Juan C. Ávila, d&l Juzgado del doctor

José A. de Oro, se cita, llama y emplaza

durante el término de treinta días, .a

contar desde la primera publicación deí'¡

presente, a Miguel Aisamy, procesado

per hurto, a fin de que dentro do ese tér-

mino comparezca a ese Juzgado y Secre-

taría mencionados, a estar a derecho en

la causa que se le sigue por dicho delito,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

Belcfe. Buenos Aires, 17 de Marzo ds

1924. — Palacio de Justicia, Ser. piso.—

Carlos A, Mansilla, secretario.

e21 marzo s¡pp 1025 v28 abril

I

3¡WVAA~«i '
J J j

El señor Juez de la. Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-

tor don Martín Abelenda, ha dispuesto

se cite, llame y emplace por el término

de treinta días, contados desde la pri-

mera publicación del presente, a todos

los que se consideren con derecho a los

bienes debidos por doña Adela Sguerzo

o Adela Agustina Sguerzo, ya sean co*

mo herederos o acreedores, para que

dentro de dicho término comparezcan a

deducir sus acciones en forma por anto

su Juzgado y Secretaría del que subs-

cribe, bajo apercibimiento de lo que hu-

biere lugar por derecho.

Buenos Aires, Abril 11 de 1924. —
José C. Miguens, secretario.

f

- e-21 abril sjp.p. 1137 v-24 mayo
' as*^^ ; *

j ¡

-----
;

- ] \i)

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Jayme Llavaliol, se

cita, llama y emplaza por treinta días

a Manuel Barros Bugallo, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de y contumaz si no compareciere.
Buenos Aires, Abril 14 de 1924. —

David Uriburu, secretario.

e-23 abril s|p.p. 1143 v-27 mayo

causa que se lo sigue, por el delito de

robo, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde, si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia.

Buenos Aires. Abril 5 do 1924. — Mi-

guel Frías Padilla, secretario.

el4 abril s¡pp 1125 v21 mayo¡

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor A. L. Domínguez, cítase a Manuel
Morino o Molino, para que dentro del

término de treinta días, que comenzará

cibimiento de ser . declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Ser. piso sobre Lavaile, centro.

Buenos Aires, Marzo veinticinco de

1924. — Forberto E. Fernández, secre-

tario.

E. 5 abril spp. 1071 vl3 maya

Por disposición del señor Juez de

Instrucción doctor Enrique Esca-Unte

Echagüe, se cita, llama y emplaza poi

el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a correr desde la primera publicación del \ a José Antonio o G-. A. Óbrate, para

presente, comparezca a estas, a derecho Vie comparezca a estar a derecho en xa

en el sumario que se le instruye por el

delito de defraudación, bajo apercibí

miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Abril 12 de 1924. —
ftLoeal del Juzgado : Palacio de Justicia,

calle Lavaile y Uruguay. — J. Serrano,

secretario.

e21 abril s|pp 1135 v24 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Lucas

Luna Olmos, se cita, llama y emplaza a

Amadeo Fanello, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en. la causa que se le sigue por lesiones,

bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado reboldfi.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Talcahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Abril 11 de 1924. —
Francisco Santa Coloma, secretario.

e21 abril s¡pp 1136 v24 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Lu-

•',as Luna Olmos, se cita-, llama y empla-

za a Ramiro Díaz, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-

dos desde la primera publicación dei

presente, comparezca a estar a dere-

cho en Ja causa que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento-, si asi

no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Local del Juzgado. Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Talcahuano, piso 3o.

Buenos Aires, Abril 11 de 1924. —
Francisco Santa Colonia, secretario.

E. 21 abril spp. 1132 v24 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor A. L. Domínguez, cítase a Andrés
Medone para que dentro del término de

treinta días, que comenzará a correr dos-

de la primera publicación del presente

comparezca a estar a derecho en el su-

mario que se le instruye por el delito di

defraudación, bajo apercibimiento de se:;

declarado rebelde.

Buenos Aires, Abril 11 de 1024. —
Lccai del Juzgado: Palacio de Justicia,

calle Lavaile y
secretario.

e-21 abril s¡pp 1134 v24 mayo.

Per disposición ¿>r señor Juez de IíT
tracción doctor Enrique Escalante
Echagüe, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a coatar des-

de la primera publicación del presente,
a Ángel Sáncñss, para que comparezca

causa que se le sigue por el delito de

quiebra, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso sobre Lavaile, centro.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1924. —
Norberto E. Fernández, secretario.

E. 5 abril spp. 1072 vl3 maye

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Aquileo González

Oiiver, interinamente a cargo del des-

pacho de la Secretaría del subscripto,

del Juzgado del doctor José Antonio de

Oro; se cita, llama y emplaza a Eduar-

do López, para que dentro del término

de treinta días, a contar de la primera

publicación del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por estafa, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si no compa-

reciere.!

Buenos Aires, Abril 16 de 1924. —
Ángel Cordero, secretario.

Palacio de Justicia (Ser. piso)'.

e-23 abril s|p.p. 1140 v-27 mayo
*fc.*%/w\AA/yv!;

Por disposición del señor Juez de

Instrucción doctor Enrique Escalante

Echa
el t'

ie, se cita, llama y emplaza por

a contar aes-rinino de treinta día

la primera publicación del presente»

derecho en la causa q

el delito de íalsificí

•id, se 1í

a Máximo Befojo, para que eomparezes

a estar a

sigue por

documentos, bajo apercibimiento de se;

declarado rebelde si así no lo hiciere;

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia; Ser. piso sobre Lavaile, centro.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1924, —
Norberto E. Fernández, secretario.

E. 5 abril spp. 1073 vl3 mayo,

Por disposición del señor Juez de

instrucción doctor Enrique Escaíante

Echagüe, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente.

a Eduardo Rodríguez Rama y a Nico-

lás Rodríguez, para que comparezcan a

estar a derecho en la causa que se Ice

sigue por el delito de quiebra, bajo

apercibimiento de ser declarados rcbel-

es s*. asi no

Local del 3

Uruguay. — J. Serrano, cía, 3er. piso

:ne-eren.

Palr

Lava!

rzo 2j

nzgaao

:

sobrí

do de Justi

2, centro.

de 1924. -
¿oroerro

Aires, Mí
C. Fernández, secretario,

5 abril spp. 1074 v!3 maye

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel P. Malbrán, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

a estar a dsreerio, en la causa que
le sigue por hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Ser. piso sobre Lavaile, centro.

Buenos Aires, Marzo 27 de 1924. —
Norberto E. Fernández, secretario.

E. 5 abril spp. 1070 vl3 mayo.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Enrique Escalante
Echagüe, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar des-

tioiUiita-diixSi.it contar desdeja primera | de la primera, p^blicaaióa djá 0QQgei&*,«Y un par de

Ministerio de Marina

Por disposición del señor Prefecto
General Marítimo-, Contraalmirante Juan
T. Peffabet, en el expediente R. 11439,
se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera, publicación del presente, a to-

dos los que se consideren , con derech :

a una canoa sin nombro ni mi mero de
matrícula encontrada abandonada fren-

te al puerto de Rosario, cuyas caracte-

rísticas y dimensiones son las siguien-

tes.

Eslora 5.00 m., mane;a 1.25 m. y pun-

tal 0.70 m. Construcción proa de

con siete pares de curvas, popa de es

Los interesados "deberán presentarse

"dentro del plazo fijado a entablar sus

acciones en forma por ante la Prefecto

ra General Marítima, Reconquista 281,

bajo apercibimiento de lo que hubiere

lugar por derecho. ;

Buenos Aires, Abril 16 de 1924. —i

Pedro P. Ungaro, Oüc. lo.

ItlSW^iU^rtU •
'

¡ v27 mayo)
KS—£3

Por disposición dei Sr. Prefecto Ge-
neral Marítimo, Contraalmirante Juan
[. Peffabet, en el expediente R-2923

e.b., se cita, llama y emplaza por é¿

término de treinta días, a contar desda

la primera publicación del presenta

edicto a lo3 que se consideren con dere-

cho a una canoa denominada "Anita",,

sin número de matrícula, encontrada

abandonada en el río Paraná, Sección

Norte del puerto del Rosario, cuyas di-

mensiones y características son las si-

guientes :

Eslora: 3.57 m., manga 1.00 ra. y;

puntal 0.14 m., con cinco pares de cur-

cas, popa en taco, proa en roda, coa.

dos toletes de madera, forrada de ce-

dro, pintada interior y exteriormente do
color azul con una franja blanca, plan

de colorado; su estado de conservación

es bueno.

Los interesados deberán presentar sus

acciones en forma dentro del plazo fija-

do, por ante la Prefectura. General Ma-
rítima, Reconquista 281, bajo apercibi-

miento do lo que hubiere lugar por de-

recho.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1924. —
Ramón J. Meira, secretario, Capitán dé
Fragata, Oficial Mayor, ,c¡

. .J1í;,¿., i .J, i \,„ _ " T-2m^} :

Por disposición del Sr. Prefecto Gé-
4eral Marítimo, Contraalmirante Juan
í. Peffabet, en el expediente L-7193
e.b,, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desdo
ía fecha de publicación del presente
edicto, a todos los que sa consideren

derecho a la canoa. ^Ricardo C."-

No. 10375), encontrada abando-*

aada en el Arroyo Las Cañas (Punta
Lara), jurisdicción, de la Subprefociara'
de La Plata, cuyas dimensiones y* ca-
fíaeterísticas son las siguientes;

Eslora 9.00 ü\, manga 1.80 sa.- %
puntal C-.53 í;\. Fotío ds e@eÍfo} W,
cuadernas de algarrobo, pintada de sss-

gro, línea da flotación, costados e inte-

rior de color plomo claro.

Los interesados deberán presentaras
dentro del plazo fijado a entelar sus
acciones en forma por ante la Prefectu-
ra General Marítima, Reconquista 281„
bajo apercibimiento de lo que hubiera.

lugar por derecho.

Buenos Aires, Marzo 24 de 1924. —

-

Ramón J. Meirr, Capitán de Fragata,
©íioial Mayor,

;

¥-2 mayo

Por disposición del Sr. Prefecto Geno-
ral Marítimo, Contraalmirante Juan I.,

Peffabet, en el expediente S-214, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la publica-
ción del presente edicto, a todos los que:

se consideren con derecho a una canoa;

sin nombre ni número de matrícula en-'

[

centrada abandonada en la Isla Balles-
teros, jurisdicción as la SubprefeetúrsS
de San rucólas, cuyas dimensiones %
características son las siguientes:

ion-

(tnat

.

popa
da de

ao espejo, proa de roda, pinta-'

colorado obscuro, construida en;

madera pino tea, con doce pares de cur-
vas y 17 metros de caden?, ^cl-^^a 7.g$
m., manga 2.08 m. yunta! 0.68m. Sa
estado de conservación es malo.
Los interesados deberán presentarse

dentro dei plazo fijado a entablar swé
acciones en forma por ante la Prefectu-
ra General Marítima, Reconquista 281*

pe.i o.

riov

pin :ada de

'jalií

y prm-j Dajo apercibimiento de lo que hubiere
í roda,

.
lusrar por derecho, i

de es-]_ Buenos AL^a, Marzo 21 de 1924.—
colorado. En- su inte- i Ramón J. Meira, Capitán de Fragata'.

míos de

rias latas vacías ,
Oficial Mayor.

iete pies, uno de
' ÍIl^'Mli^^T^Jf^^r s-g mm
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4 Wt^V&y. rrr^-^-v-r; r-rp'fVr' £($ HH

Ministerio de Agricultura

tiL : U : '4-«*«4
-i -Mí í .I.

F&tiBfcea de invención y marcas de fábsi

ca, ás comercio 7 de agricultura

Acta Nro. 81.541

Abril 29 de 1921. — Gottlieb Ham-
mesíahr. — Para distinguir ferretería,

cueliiHería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos

de menaje, de bazar y hojalatería, ca-

bles 110 eléctricos, lonería, marcos y va-

rillas, cestería; de la clase 10. (Substi-

tuida en Abril lo. de 1924. — Aviso nú-

mero 19.010.

!

' r
í v-28 Abril

[i- Acta Nro. 82.74L

Acta Nro. 99.775

»

Marzo 31 de 1924. — Costabile Mata-
razzo. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación; de la clase 22.

—

Aviso Nro. 19.036.

i * i &{ í v-28 Abril

Acta Nro. 99.777
"SAMAS"

Marzo 31 de 1924. — P. C. Bevan.—
Para distinguir artículos y material de
imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-
nas de escribir, calcular y "de controlar.

Tintas; de la clase 18. — Aviso núme-
10 19.034« •*;_., 1 <

-^#---:
;

'^^It
i

" ~'-;
? [*[ í v-28 Abril

' "

Acta Nro. 99.778

"PQWERS"
Marzo 31 de 1924. — P. C. Bevan.---

Para distinguir artículos y material de

imprenta, liberría, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de controlar.

Tintas; de la clase 18. — Aviso núme-
ro 19.035. '

^• i -l^#fó^%H4||gl

< r*j :t:,c'^^""f'r"r v-28 Abril "-i

—
.

"'*~
rv t

'

?'
*'

-
-

'

L^^'^ r"^

Acta Nro. 99.783

Marzo 31 de 1924.—Colthurst y Har-
ding, Limited.—Para distinguir ferrete-

ría, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, marcos y
varillas, cestería ; de la clase 10. — Avi-

so Nro. 19.043.

;
•

1 v-28 Abril

Acta Nro. 99.784

Julio 6 de 1921. — Antonio Del

Río. — Para distinguir barnices, aceites

y pinturas en general; de la ciase 10

(Substituida en Abril 4 de 1924). —
Aviso Nro. 19.095.

¡
¡v-28 Abril

Acta Nro. 91.781

Marzo 31 de 1924. — . P. Nocard y
Cia. — Para distinguir perfumería en

general; de la clase 16 (envase). —
Aviso Nro. 19.041.

Acta Nro.

v-28 Abril

99.782

Diciembre 27 de 1924. — Vicente y

Compañía. — Para d ; stinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación; de la cla-

se 22. (Substituida en Marzo 31 de

1924). — Aviso Nro. 18.994.

v-28 Abril

Acta Nro. 99.774 , L_

¡

: "PRESEEVENE"- ífjf

Marzo 31 de 1924. — Ponziand y
Guaseo. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilacióu,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general,

lavado, loiivado y limpieza de ropa;_d%

la clase 14. — Aviso Nro. 19.037.
"*"

v-28 Abril

Marzo 31- de 1924. — Schelp y Schelp.

—Para distinguir tes en general; de la

clase ,22. — Aviso Nro. 18.887.

i ..
•> v-28 Abril

^

: Acta Nro. 99.785

"GLOCK BRAND'V

Marzo 31 de 1924. — E. Materman y
Co. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y
arboricultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación. Ani-

males vivos; de la clase 24. — Aviso

Nro. 19.001.

[ i l " .'
"

\
¡ v-28 Abril

Acta Nro. 99.786

"BLUE HGRSESHOE ERAND"

Marzo 31 de 1924. — E. Materman y
Co. — Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y
arboricultura, no comprendidos en oleras

clases, por su estado o preparación. Ani-

males vivos; de la clase 24. — Aviso

Nro. 19.002.

!

"

: '"t : v-28 Abril

<
i

• Acta Nro. 99.787

"MABISA"

Marzo 31 de 1924. — Juan Cruz Mo-

tous. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería; de la cla-

se 16. — Aviso Nro. 18.997.

v-28 Abril

Acta Nro. 99.788

Acta Nró. &9.7S9

Marzo 31 de 1924. — Berilo Hnos..

—Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en'

la alimentación; de la clase 22. — Avi-*

so Nro. 19.007. ,ijg

1
. ; ¿.A : v-28 Abril '*}

Acta Nro. 99.792

tfmRsifflws

\/lE6ñQS «,

"elaborado a mano
-

Marzo 31 de 1924. — Daruich y Sim-
han. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para'

fumadores; de la clase 21. — Aviso

Nro. 19.004. ,
:^j

í. ;. v-28 Abril "'i

Acta Nro. 99.793 t:ñl

Marzo 31 de 1921. — The Whitecross

Company Limited. — Para distinguir

metales usados en las industrias, traba-

jados o a medio trabajar, no compren-

didos en otras clases. Productos de fun-

dición, herrería y calderería ; de la cla-

se 4. — Aviso Nro. 19.042.

JÍI Méá «ÍMi
:

3f_l .v-28 Abril

Acta' Nro. 99.780

•'ARTOS"
Marzo 31 de 1924. — Photo-Produit

Gevaertr S. A.

Marzo 31 de 1924. — Camilo Olivetti/

—Para' distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, cnseñan-i

za y dibujo. Artículos de escritorio, má-.

quinas de escribir, calcular y de contro-

lar. Tintas; de la clase 18. — Aviso nú-
mero 18.996.

> v-2S Abril '?

99.802

I

Marzo 31 de 1924. —- Pinhais y Cía.

Ltda. — Para distinguir substancias au-

llara distinguir papel 'mentidas o empleadas como ingredien-
j

fotográfico: de la clase % — Aviso ¡nú-], tes, en la .alimentación; de la ciase 22.'

mero 19.040.
'

'

- f—Aviso Nro. 19.003. "
I

v-28 Abril !*. . \ ( v-28 Abril

Marzo 31 de 1924. -

Ltd. — Para distinguí

rámiea en genera 1
, cr

de bronce. electro-pial

preciosos, bronces y i

artículos de fantasía,

guetería, artículos de

naipes, ornamentos de iglesin, objetos

de arte pintados, esculpidos, grabados,

litograñadolsy similares ; de 3a ciase d*

—Aviso Nro." 19.012. '

Í.L' :;-*,.- (-:.. -ZX". ?~28. Abrü U

Mappin y Wcdd
artículos de ce-

staimía. ámenlos
: y metales no
ármelos de arte,

oye vía íab-:n, iu-

.lenorte, lúceos.



'{ Uzíil lzl'-{ ,l_:
! .
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Acta Nro. 99.800

"NEIJEíbnÉMATieO "

Marzo 31ué;1924. ^'Alberto Durrieu.
'•—Para distiiigüir ¿atbsfáñcias y" produc-

tos usados eil^ínedicina, farmacia, vete-

linaria e higiene p drogas-' naturales o

preparadas^- -aguas minerales "y Vinos y
tónicos medicinales, 'insecticidas de: uso

doméstico: de la ciase 2. •—"Aviso nú-

mero 18.925.

y- 23 ' Abril'

Acta Nro. .'99. 801

t¡füTty&0 ,í

Marzo 31 de 1924. — Alberto Durrieu.

—Para' distinguir substancias y produc-

tos usados" eir 'medicina','

'

: farmacia, ''vete-

rinaria: -b'" ''higiene ; 'drogas
!

'naturales'
';
o

preparadas, 'aguas' 'minerales 'y' vinos
1

'

y

tónicos medicinales, insecticidas" de uso

Acta Nro. -99.307

doméstico •' de !a clase

mero 18.926.

!.
— Aviso nú-

v-28 Abril"*'

Acta Nro. 99.803

^m-isas ;

'"'

.^v 'm? '/.-

*ip .-«as >.?

Marzo 31 de-1924. —National Steel

Fabric Co. — Para distinguir metales
usados en las industrias, trahája;dOs o a

medio trabajar, rió compf^ártlos en otras

clases. Productos -

' cié'' fundición, h erre-
ría y calderería-.' dé' la clase 4. — Avi-
so Nro. 18.906.

'

i

i

'

\ ,'.'.. v-28 Abril

Acta Nro. 99.808

^'-•<^s-pít^óH--'V$

nswostmií£'i0!m¡iza.

velmonüi bfsHcíííñ 'ek

'lU^flS&Sfii&eA

Marzo 31 de 1924.

Marzo 31 de 1924.— Osakeyhtio Sa-
vo. — Para distinguir, tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos paira fu- 3'

I madores; de' lardase 21. '—Aviso
1

'nu-í

Fernández Al- i
mero 18.896.

caraz y Cía. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-
pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos

de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular y de controlar. Tintas; de la clase

18. — Aviso' Nro-.- 19.013.

;- v-28 : Abril

Acta Nro. 99.805

T "epeigol tütaneAMon" ;
:

Marzo 31 de 1924. — R. Cervián y
Cía. — Para distinguir una loción pa- I

ra el cabello; do la clase 16. — Avis

Nro. 19.021.

< - i v-28 Abril

v-28 Abril

Marzo 31 de '1924. — S. A. Farma-
céutica Polli. — Para" distinguir un pro-

ducto medicinal; cíe la clase 2. — Ati-

bo Nro. 18377.

!

* ;..'',' V-28 -.abril
""..

Acta Nro. 99.815

[:eli&Á;ta1£iífe"

Marzo 31 de 1924. — Alberto' Han-
sen- y Cía. — Para distinguir máquinas
y aparatos para tocia clase de indus-
trias, no comprendidas en otras clase-,
partos- de las mismas, accesorios y com-
plementos para bucear, filtrar. Máqui-
nas, aparatos e implementos de agri-
cultura, avicultura, apicultura, piscicul-
tura, lechería, vitivinicultura y selvicul-
tura, tonelería; de la clase 5. — Aviso
Nro. 18.915

i v-28 Abril

Acta Nro. 99.821

"SANGO"

Marzo 31 de 1924. —'Alberto Han-
sen y Cía. — Para distinguir máquinas
y aparatos para toda clase de indus-
trias., no comprendidas en otras clases,

partes' de las mismas, accesorios y com-
plementos para bucear, filtrar. Máqui-
nas, aparatos e implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura:, lechería,
;

vitivinicultura y selvicul-

tura, ^tonelería}, íde la clase 5. — Aviso
Nro- 18.916.

{ v-28 Abril"

Acta Nro ; 99.809

Marzo 31 de 1924. — Casa Importa-
dora "Wolff y Schorr Ltda., Sociedad

Anónima — Para distinguir ferretería,

cuchillería, 'pinturería, cabullería, ce-

rrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, "cíe bazar y y hojalate-

ría, cables no eléctricos, lonería, mar-
cos y varillas, cestería; de la clase 10.

—

Aviso Nro. 18.964.

...i ; ( .! v-28 Abr
tü

Acta Nro. 99.816

! ^'ÍNBIÁrT'TÜILÉT TAFEE,"

| Marzo 31 de 1924. — Casa Importa-

dora Wolff y Schorr Ltda., Sociedad

Anónima. — Para distinguir papel hi-«

^iónico; de la clase 18. — Aviso Nro
18.965.

¡ i v-28 Abril

Acta Nro. 99:810
««««5^5

- I vo.

Marzo 31 de 1924. — Osakeyhtio Sa-

Para distinguir tabacos, cigarros

I y cigarrilos, rape

I' madores; de la c

I moro 18.895.

y artículos para fu-

ise 21. — Aviso nú-

! v-28 Abril

Acta Nro. 99.812

^
Marzo 31 de 1924. — The B. F. Good-

iich Company. —
.
Para distinguir cau-

cho, guttapercha en bruto y en toda
forma de preparación y

' ^ticulos ^fabri-
|

Marzo 31 dél924.«-A, S. A. Farmacéu-
«ados con esa substancia,, no orfbpédi- ' tica Polli. —i- Para ^distinguir pastillas
eos, dé cirugía o electricidad; de lá cía-

' medicinales? de la clase 2. -—Aviso ni i~

¡Bé 17. -- Aviso Nro. 1&899. I mere "8.878.

\
- ''^-2af;Ífer^ .;;

Acta Nro. 99.817

"ñILIGEL"
; Marzo 31 de 1924, — P. Soldati y
•'Compañía. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria, e higiene; drogas

naturales c preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico; de la clase 2.

—Aviso Nro. 18.797.

•

... i
v-28 Abril

Acta Nro. 99.818
5

"ESTÉEüILO"

Marzo 31 de 1924. — P. Soldati y
Compañía. —- Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drog

naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico; de la clase 2.

—Aviso Nro. 18.796.

Acta Nro. 99.819

'•'CÍBESXVAL" .

Mar?o (le 1;924. -—- La Química In-

dustriáí
i '"Bayer'"* Wesbott y Cía. —

Para distinguir 'substancias y productos
usados en medicina, "'faímacia, veterina-

ria Cí higiene; "drogas^ má'túrálés o 'pre-

paradas, aguas minórales y vinos, y tó-

nicos medicínale^ iñsectiéidas de uso
doméstico; de Mecíase 2. — Aviso nú-
mero 18V966.

. ,.
.

"-..;
i v-28 AbTil f :

'

Acta Nro. 99.822

"LA FAVORITA"

Marzo 31 de Í924,
:

—.
;

E< :Burger y No-
li Sjo. — Para distinguir; artículos de
ceráinica en, general, cristalería, artícu-

los de bronce, electro-plata y metales no
preciosos, bronces y mármoles de arte,

artículos de fantasía,, joyería falsa, ju-

guetería, artículos ele deporte, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos

de arte pintados, esculpidos, grabados,

litografiados y similares; de la clase 9.

—Aviso Nro. 18.917.

i ; v-28 Abril

Acta Nro. 99.824

"OZALIB"

Marzo 31 de 1924. — Kalle y Co.,

A. Gr. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

. torio, máquinas de escribir, calcular y
do controlar. Tintas; de la clase 18. —
Aviso Nro. 19.008.

i v-28 Abril

Acta Nro. í?3;?25

r^ARCA /REGISTRADA

í 'Marzo' 31 de 1924. — -fcópéá Hnori. y
Cía.; -^ Para "distinguir ^Sbstancias' ali-

Ineíáieías^rt^ empiftadar como aingíedieñ-

:

1-'h« i-n feí^nneh^icióñf dé"la' elaise 22.—:
Avi|o^Nro ^8i9lS;;

;
;:

- í ¿ - :i *:.; , -
i •

.:

;'.[
7

-

; :v-28
'"-

ft&ril -
•;J
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Marzo
quez. —
calzados»

mane-ría,

•abaniquei

tería, per

16. — ±

Acta Nro. 99.826 JM\Í\f

"KERIDA"

31 de 1924. — Alfredo Már-

Para distinguir confecciones,

sastrería, sombrerería, pasa-

bonetería, modas, puntillería,

la paragüería, mercería

íumería, tafiletería, de 1

á:,o Nro. 18.963.

, t v»28 Abril

99 . 827

Acta Nro. 99.842

guan-

clase

Acta Nro

"ALTVATER"

Marzo 31 de 1924. - Siegfried Gcss-

lcT __ Para distinguir bebidas en gene-

ral', no medicinales, alcohólicas o no, a

cohol; de la clase 23. — Aviso

xo 19.015.

núme-

Acta No. 99.847

"RENHCIEL"

ssÉsíísF
Acta No. 99.S66

9
Abril 2 de 1924. — Luis G. Daneri. —

Para distinguir perfumería, en general,

de la clase 16. Aviso No. -19.058.

v-28 Abril

Acta No. 99.854

v-¿c Abril

— Armando Herma-

nos. — Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

;

4
Acta Nro. 99.834

:
f "SUIZO BESISBAR"

Abril 1 de 1924. - Tcrsilio Barberis

c hijo — Para distmguu

cohol; de la clase 23.

19.046.

Aviso número

v-28 Abril

Acta No. 99.844

substancias

Tf.s en esta-

uso en

edificación y uso do-

están incluidas en

— Aviso

vegetales, animales y minerales en

do" natural o preparada^ pai-

la manufactura,

méstico y que no

otras clases; ci

Nro. 19.051.

i* \ ,

.

4 ,
Acta Nro. 99.839

'^f. ««QUEEN'S PLATE"
^

Abril 1 de 1924. - Mappm y Webb

T td
"

Para distinguir artículos de ce-

íí^ca en general, cristalería, artículos

electro-plata y

"^
|

Abril 3 de 1924. — Dopazo Hermanos.

i
—Para distinguir bebidas en general, na

! medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
!
la clase 23. — Aviso No. 19.08o.

I / v-28 Abril í

Acta No. 99.868

"DISTINGUIDOS"
Abril 3 de 1924. — Gerardo Martínez.

— Para distinguir tabacos, cigarros y ci-

garrillos, rapés y artículos para fumado-
res, de la clase 21. — Aviso No. 10.082.

.
v-28 Abril f

Acta No. 99.869

"

"TUBATOR" !

Abril 3 de 1924. — Renard y Bau-'
mann. -— Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la

Abril 2 de 1924. — B. Magdalena. —
Para distinguir electricidad, maquinaria,

artefactos,: aparatos y accesorios eléctri.
]

eos para producir fuerza, calor y luz.
j

telefonía, telegrafía y telegrafía sin hi-
]

los, de la clase 20. — Aviso No. 19.022.
¡

v-28 Abril - |

ciase 14. — Aviso No. 19.086.

( v-28 AbTil

Acta No. 99.870

Abril 3 de 1924. "West Disiufecting

(

Acta No. 99.855

™ ;«<EL CARNICERO"

. Com^am, Para distinguir substancias

metales no

y mármoles de arte, ^vígo Nq> 19>054t
de bronce

preciosos, bronces 3 .

írtí rulos de fantasía, joyería talsa, ja
artículos ^ deporte, juegos,

SST¿¿ de iglesia, objetos -

de Se untados, esculpidos, granados,

Hto^anados y similares; de la clase 9.

>_Ayíso. Nro. 19.0&2

j
y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene : drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y vi-

Abril 1 de 1924. Amprim© y Peses, Abril 2 de 1924. — Casa Importadora nos y tónicos medicinales, insecticidas de

Para distinguir vinos de la clase 23.— .Wolff y Schorr, Ltda. Sociedad Anóni- ng0 doméstico, de la clase 2. — Aviso

v-28 Abril

•Vw»*V<i^«í*.0Íl

Acta , No. 99.845

"LOS VASCOS"

Abril 1

siefen..— I

tales de v(

opacos, vid

y vidrios on
Aviso Ni

1924. — Gebruder Muí 'en

ra distinguir vidrios y cris-
j
Aviso No. 19.05

anas y puertas y vidrios

en bruto, hilo de vidrio

amóntales; de la clase 9.

—

19.011.

v-28

Abril 1 de 1924. — Arangoa y Cía. —
Para distinguir quesos en general, de la

clase 22. — Aviso No. 19.056.

v-28 Abril

Acta No. 99.84G

"CHETIN"

Abril 2 de 1924. — Ángel Arnaboldi.

— Para distinquir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

! quería, paragüería, mercería, guantería,
" perfumería, tafiletería, de la ciase 16

ma . — Para distinguir ferretería, cuchi- número 19.079

Hería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-
j

je ,de bazar y hojalatería, cables no eléc-
¡

trieos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, de la clase 10. — Aviso No. 19.026.

' v-28 Abril

Acta No. 99.862
*

'TERRA MAEIQUE '

'

í Abril 2 de 1924. — M. Carlos Alfredo

t.ützeler. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papelería,

i itografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
de controlar. Tintas, de la clase 18.

—

Aviso No. 19.065.

1 v-28. AbYú ; I

Acta No. 99.871 _ _..._^

I
Abril 3 de 1924. — A. G. Spalding y

1 Bros. — Para distinguir juguetes, juegos

I
de toda clase, naipes, artículos para pes-

"
ca, caza, de la clase 9. — Aviso núme-

ro 19.080.
' - > v-28 Abril

,.Ahril 1 de 1924.

nos. -—
- Para distinguir bebidas en gene-

ral, no medicinales, alcohólicas o no, ai-

Abril 3 de 1924. — Dopazo Hermanos.
- Para distinguir substancias alimenti-

COÍIO cié la clase 23.

19.045.

Abril 2 de 1924. — The Aridor Com-

Armando Herma- ' Pany- — Para distinguir frascos, cajas y
otros envases para conservar o guardar

productos ele cualquier índole para su Mas b empleadas como ingredientes es

exposición, preservación y otros fines, de la', alimentación, ele la clase 22 ¿ — Aviso

la clase 10. — Aviso No. 19.062. '
" No. 19.084.

1. i v-28 Abril •< _ l
;;;:

,-
-

;

-

...._.. í : , > v-28 Abril

- Aviso número

v-28 Abril

Abril 4 de 1924. — Martcíli y Aron-
na. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, ve-

terinaria „e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro- 19.029.

\ .

.'..
,

_•: l.í. '< i ! v-28 AbHl ¡'>
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Acta No. 99.875 ^. ,_,

y
T "ELECTEOIL"

" r
-

:

~'

' Abril 4 de 1924. — Rodolfo ühlig. —
H*ara distinguir aceites lubrificantes de

la clase 3. — Aviso No. 18.306.

v-28 Abril

Acta No. 99.881
iJ»E5fefe&.

Acta No. 99.883 -^
'

' "RED WING" ^-
Abril 4 de 1924. — Feeney y Cía. —

Para distinguir bebidas en general, no
I medicinales, alcohólicas o no, ' alcohol,

i
de la clase 23. — Aviso No. 19.101.

f t v-28 AbVil

Acta No. 99.886

f*e

Abril 4 de 1924. — J. F. Kcllcrhoff.

—Para distinguir caucho, goma, gutta-

percha en bruto y en toda forma de pre-

paración y artículos fabricados con esa

substancia, no ortopédicos, de eirujía o

electricidad, de la clase 17. — Aviso nú-
moro 19090.

'.-';
- v-2S A'ril

Acta No."" 90.882

T
. Abril 4 de 1924. — Santiago Corsclli.

— Fara distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación ,de la clase 22. — Aviso

No. 19.093.

'

' - v-28 Abril

Acta No. 99.877

"EXOELSIQK,"

Abril 4 de 1924. — Ilannoversche

Gummiwerkc "Excelsicr" _i::í¿on<rcsclls-

chaft. — Para distinguir caucho, goma

guttapercha en bruto y en toda forma

de preparación y artículos fabricados

con esa substancia., no ortopédicos, do

cirugía o electricidad, de la clase 1J.
¡

—

Aviso'' No. 19.089.

' -
; v-28 Abril

'Í^=ir\ El- C-aQEllO

¡í* MiGMOMMiChQM
¡^ LQNDON PARÍS'

<¿J

Acta No. 99.898

Abril 4 de 1924. —"B.oti y Cía. — Pa-

ra distinguir confecciones, calzados, sas-

trería, sombrerería, pasamanería, bonete-

ría, modas, puntillería, abaniquería, pa-

ragüería, mercería, guantería, perfume-

ría, tafiletería, de la clase 16. — Avisa

No. 19.116.
( , v-28 Abril ¡

Acta No. 99.899

Abril 4 de 1924. — Juan y José Drys-

dale y Cía. — Para distinguir artículos

de cerámica en general, cristalería, ar-

tículos de bronce, electro-plata y meta-

les no preciosos, bronces y mármoles de

arte artículos de fantasía., joyería falsa,

juguetería, artículos de deporte, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos de

arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

granados y similares, de la clase 9. —
Aviso No. 19.104.

v-23 Abril

Acta No. 99,887

Abril 4 de 1924. — Boti y C

ra distinguir confecciones, cal/,

trería, sombrerería, pasamanen

ría, modas, puntillería, abanuí

vagüería, mercería, guantería,

ría, tafiletería, de la clase 16. — ¿V,

NTo. 19.117.
• " ' v-28 Abril

Acta No. 99.900

la. — Pa-

ndos, sas-

a. boncte--

uoría, pa»

perfuma-
— Aviso-.

±J

WKWVWJWJ ,

Acta 99.879

V'V -

Abril 4 de 3 924. — Joaquín Ribera. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, mareos y varillas, cestería, de la

clase 10. — Aviso No. 19.091.

v-28 Abril

Acta No.

Abrí! 4 de 1924 ^ Sajvatori y Vieu.

—Para distinguir lociones en. general, de

la clase 16. — Aviso No. 10.094.

•v-28- Abril

Acta No. 99.884- '

Abril 4 de 1924. — Juan y José Drys-

dale y Cía. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje^ de ba>;ar y hojalatería, cables no

eléstricos, lonería, marcos y varillas, ees

tería, de la clase 10. — Aviso No. 19.105.

v-23 Abril

-

Abril 4 de 1024. — Juan y José Drys-

dalc y Cía. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en

estado natural o preparadas para, uso en

la manufactura, edificación y uso domes-

tico, y que no están incluidas en otras

i ciases, de la ciase 3. — Aviso núme-

ro 19.102.

v-28 Abril

Acta No. 99.8So

"
Bril 4 de 1924. — Yattah y Sitt. —

Fara dis^aguir telas y tejidos en gene-

jal, tejidr ' de punto, mantelería y lence-

ría, de h lase 15. — Aviso No. 19,092.

v-28 Abril

Abril 4 de 1924. — luán y José Drys-

dale y Cía. — Para distinguir relojería

y cronometría, Joyas, metales y piedras

preciosas, esmaltes,, objetos de
:

qro,. pla-

ta y platino, de la clase 8. — Aviso- nú-

mero 19.103.
-

! ¡
¡-

'
"'' '\ v-2S Abril

Abril 4- de 1924. — Juan Campins.

Para distinguir, mondadientes de la <

se- 10. — Aviso No. 19.118.

< :. t v-23 Abril

Acta No. 99.901

-REU8L- PARjS W4

FRANCE. L¿2|#

Abril 4 de 1924. — Juan y José Drys-

uale y Cía, — Para distinguir mueblería,

ebanistería, decoración, tapicería, col-

chonería, carpintería, de la clase 13, —
Aviso No. 19.106.

Abril 4 de 1924. — Socio! 6 AnÓayme-

des Aneicns Etablissements G. y 17 Cha-

pal Fréres y Cíe. — Para, distinguir cue-

ros- y pieles sin preparar, preparados y
manufacturados no incluidos cu otras

clases. Talabartería y lomillería. Baúles,

y artículos de viaje en general, de la

clase 19. — Aviso No. 19.119.

v-23 Abril i

Acta No. 99.903

-
v ' v-23

Acta No. 99.904

Abril

Use*' %m ^tSL i<> -Sis! H M g tí SÍ ÍS 5F%
ffa ¡¡£3 <2I h 1-11 %s¿? && ^S# I a

Abril 4 de 1924. — Etablissements

Antoine Chiris Compagine Des Produits

A.romatiques, Cíiimiqucs Et Medie iñau x,

Socicté Anónyme. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones cien

tíficas, en los trabajos agrícolas, de horti-

cultura, substancias ..anticorrosivas, de la

clase 1. — Avisó No. 19.121.

\ I'"' » v-28 Abril

Abril 4 de 1924. — Smooth- on Mnnu-

facturing Co. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerales,

en estado natural o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso do-

méstico, y que no están incluidas en-

otras clases, de la clase 3. — Aviso nú-

mero 19.120.

[ ,

:

-

r

;_i [J i v-28 Abril ..J



BOÍJlI^f OFfCTAL. — Buenos. Ai

r

es. Jueves 21 de Abfril de 1924 V3,

Acta No. 99.SS9

Abril -i tic 1924. — Juan y José Drys- _
dale y Cía. — Para distinguir caucho,'-

aoma, muttapereha en, fruto y en toda '

forma de preparación y artículos fabri-

cados con esa substancia, no ortopédicos,
]

de cirugía o electricidad, de la clase 17,

—Aviso No. .19.107.

¡ v-23 Abril

Acta No. 99.894

"PIRAMIBAL"

I Abril íT.dc 1924. -— Jornet Hermanos.

.4- Para distinguir bebidas en general,

' no medicinales, alcohólicas o no alcohol,

! de la clase 23. — Aviso No. 19.112.

j

, , v-2S Abril

! Acta No. 99.896

|

"COCKTAIL"
j Abril 4 de 1924. — Sociedad Anóni-

I
inn M. S. Bagíey y Cía. Ltda. —- Para

! distinguir substancias alimenticias o em-
i

' picadas como ingredientes en la alimen-

j
tacin, de la clase 22. — Aviso No. 19.114.

: v-28 Abril

Acta No. 99.897

Acta NrOi^99.9Q9:

¿¿ti

Acta íno. 99.890

Abril 4 de 1924. — Emiliano Mcndias
— Para distinguir confecciones, calza

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-

\ ría, botonería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso Nro. 19.096.
9.

Act .911.

Abril

i
Abril 4 de 1924. — Calderón y Cía, —

\

i Para distinguir substancias alimenticias

i
o empleadas como ingredientes en la ali-

j

|
mentación, de la clase 22. — Aviso nú-

j

i mero 19.115. I

j .
v-28 Abril

i Acta No. 99.905 |

6«9

j
Abril 4 de 1924. — J. Julián Mci:-

! doza. -— Para distinguir telas y tejidos

!
I l&Mll ^Cao 4 ^t-u. -iTt ¿ cn general, tejidos de punto, mantelería
Abril 4 de 1924. — Etablissemcnts b

, » J - > ,

i . ,
. „, . . _ . ,, -j-, -, ., y lencería, de la ciase 15. — Aviso

Antome Chiris Compagine Des Produits tj
-j „ '

A.romatiques, CHimiques Et Medicinaux,

!

Societé Anónyme. •— Para distinguir
[

.^ .,. L . . „ substancias químicas usadas en las in-

Sale y Cía. - Para distinguir cueros y .^ fot^mííiX) investigaciones cien
pieles sin preparar, preparados y rnanu-

los trabajos agrícolas, de horti-

cultura, substancias anticorrosivas, de la

clase 1. — Aviso No. 19.122.
': V-

ijgmipxdów,^ xeñ.'igcj'^eipn. hidroterapia,

.aitieu|os
t
^auita^ios, máquinas, aparatos

y jartícyps .paK^.ünfpif^ en general, la*

vad^lejfvado^y limpieza de ropa, de la

clase Í4.;¿- Ayjso^Ni'o. ,19.078.
"' ,v:

'•

¡ .

'

v-28 Abril .
;

Acta. Nro. 99.914

"MERCUTIN"
,;;

Abril 4 do 1924. — Chemiseiie Fabrik
Auf. Aktien .(vorm E. Shering).—Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina,- farmacia, veterinaria

o higiene; drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos
medicinales, insecticidas de uso domés-
tico; de la clase 2. — Aviso Nro.
19.097.

f u . v-28 Abril

___ f

Acta Nro. 99.915

"ICTEROSAN"

Abril 4 de 1924. — Chemische Fabrik
Auf. Aktien (vorm E. Shering).—Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria
e higiene; drogas naturales o prepara-
das,

;
aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domes»
tico; de la ciase 2. — Aviso Nro.

.098.

v-28 Abril

Abril 4 de 1924. — Juan y José Drys-

;

i
, v-28 Abril

Acta Nro. 99.912.

facturados, no incluidos en otras clases,

Talabartería y lomillería. Baúles y ar-

tículos de viaje en general, de la clase

19. — Aviso No. 19.108.
Abril

Abril 4 de 1924,.— The Texas Com-
pany. — Para distinguir substancias

I vegetables, animales y minerales en es-

{ tado natural o prreparadas para uso en

¡la manufactura, edificación., y uso
.
clo-

i místico y que no están incluidas en

\ otras clases; de la ciase 3. — Aviso

1MÜ. ±'J.\)¡ O.

;

; v-21 Abril.

Acta Nro. 99.916

"NINFA"

brií 5 de 1924. — Juan Reibaldi
K-.-í- :,.,.„rara cu

cias o empicada
la alimentación;

Nro. 19.127.

distancias alimenti-

mo ingredientes en
a clase 22. — Aviso

v-28 Abril

Acta Nro.

<M

Acta Nro. 99.917

:< OIOATRIZINA"

|
Abril 4 do 1924. — lien Icol

;

! m. b. lí. — Para dlsi.hmuir a]

Abril 5 de 1924.

Sciammareila. — Pr
taneias y productf

di ciña, farmacia,

gienc; drogas uatuí

aguas minerales v v

irtículos caleiaeeioi 3ÍÓ13.Í

i anales,

| de la cí

cía

srii 4 de 1924. — Juan y José Drys-

Y (;í ílé
— Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fun-aderes, de la clase 21. — Aviso

No, 19.019.

f*
i

'

'

'

;
' v-28 Abril

. Abril 4 de 1924. — Etablísscment

! Antoine Claris Compagnie Des Produits
j

! Aromatiques. Chimiques Et Medicinaux, ¡

'
"'

" '
' Anonvine. — Para distinguir

— Miguel Eugenio
ua distinguir subs-

x.i usados en me-
votci'inaila. e lú-

zales o preparadas,

nos y tónicos medi-
do uso doméstico

;

viso Nro. 19.129.

v-28 Abril

Acta Nro. 90.835

substancias ciuíra

~*

tíficas,

i cultura

•clase 1.

í

LOt 'b *• cl

1.3 usadas en las in-J

, investlaacíoncs cien)
' fi TI 4 i

os agrícolas, oc iiortí-
¡

bstnneias anticorrosivas, de la i

Aviso No. 19.124.
|

i v-28 Abril I-

U-M' i$
(A 1%-f

:>''

¿¿i '^¿í?' va '"feaak H VÜ efes

Acta "No. 99.892

'BAKNE.KOW
A:

Abril ,i
,

,

ooj. Goldkulil y Bros- :

fiotrom Ltda,, Soeiechui Aoónnna (i

portación. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empicadas como in-

gredientes en la alimenta

se ¿oo

ún, de la eia-

Aviso No. 19.110.

v-2S Abril

^8

; ;
'-:,:

:

:-".i'-'-^.^Jf^r-'-^^-^

Octi

ramioa c-j

preciosos;

de arte ran

(Modificada

cilsi

rucn:os cu

Acta No.. .99 .893

"EMBAÍABOS'^-

— ic :: ¡. 10 til ¡non. - - j.'ara ú síu: ai ai ' a i'íicu.os de ce-

le ría
, i,:rt culos de br or- -o, eie ctro -T). a ai y nietaies no

emole s de arte, árticalos üc rautai ia
> i°i

'01 ] Q falsa ,iu-

v!;Oi:t Ul gos, naipes, o:-nanieidos áe is? iesia °hjeiia

idos. • ral litocrr.fifi dos ' V sim V de 1 a. cías e 9.

.1. do --
;0 A Aviso Nro. 18. 662.

V- 28 Alu- A

Abril.,4 del924i-;— Jolm Dcy;sbury

Acta Nro. 99.791

Son Jamited-— Pam xiis.í;^igui
í

i:.
1;
Cuero3:

,

y pieles sin jueparar,.-preparados, y jna-
;

j

Abril .4. de ,1924. — Jornet Hermanos.' nuíacturados no incluidos en otras cía-:;

-Para distinguir bebidas en general, no 'sos. Talabartería y lomillería. Baúles y Marzo 31 de 1924. — Guillermo F ioecbi. — Para distinguir substancias

medicinales, alcohólicas o no alcohol, de artículos de viaje en general; de la alimenticias o empleadas como ingr~^e ates en la alimentación; de la carse 22.

la clase 23. — Aviso No. 19.111. clase 19. — Aviso Nro. 18.883. . —Aviso Nro. .19.005. _
( : v-28 Abril ifep; ^.u; _.; ._ d v-28 Abrü V~2S Abríl
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Acta Nro. 91.780 Acta Nro. 99.794 7V\

/

r" Diciembre 27 de 1922. — Vicente y Compañía — Para distinguir substan-

'

eias alimenticias o empleadas como in gradientes en la alimentación; de la cla-

se °2. ( Substituida en Marzo 31 de 1924 ). — Avko Nro. 13.995.
v

/, . i v-28 Abril

lüllS13III
:

-ÍI¡i^-' ^cta Nró ' 1
95 - 447

Marzo 31 de 1924. —-Antonio Frei xas. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias,' fotogra fía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas, de horticultura, subs tandas anticorrosivas; de la clase 1.—

*

Aviso Nro. 18.987.

. C i v-2S Abril

Acta Nro. 99.795

ir Julio 18 de 1923. — Pensado y Calzado.—Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes en la alimentación; de la clase 22.

[(Substituida en Marzo 31 de 1924).— Aviso Nro. 18.805.
1

• v-28 Abril

'Agosto 28 de 1923. — Miguel A. Ba la. — Para distinguir telas y tejidos en

gere^al tejidos de punto, mantelería y lencería; de la ciase 15. (Modificada en

..._.._ ... „ _^ ~ - ^
2g A]^ .,

Acta Nro. 99.776

Marzo 31 de 1924). — Aviso Nro. 18.919

Marzo 31 'de 1924. — Antonio Frei xas. — Para distinguir substancias %
productos usados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi nos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico ; de la clase 2. — Avi so Nro. 18.988.

* .
'

.

: v-23 Abril |

t*An/tAA^AAAAAAA/UVW«A !

Acta Nro. 99.796
i,\m

r~ Marzo 31 de 1924. — J. Mitjans (hijo) y Cía. — Para distingue telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, mantelería y lencería; de la clase 15. —
'Aviso Nro. 19.038.

v-28 Abril

Acta Nro. 99.779

^ ^
Marzo 31 de 1924. — José Serrats.—Para distinguir substancias alimenti-,

fcias o empleadas como ingredientes en la alimentación: de la clase 22. — Avi-
lo Nro.: 1&039. ,. .V=, V, , -.ifWií** - ^ '

6úJ.^í t^.u-i iAA L í ' v-28. Abril

Marzo 31 de 1924. — Antonio Frei xas. — Para distinguir relojería y cro-

nometría. Joyas, metalgs y piedras preciosas, esmaltes, objetos de oro, plata %
platinoide. la clase 8. — Aviso Nro. 18.989. .

>'

¡
P' r "'

\ f
v-28 Abril ,_j

I
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Acta Nro. 99.790 Acta Nro. 99.799

Marzo 31 de 1924. — Lorenzo Ziri Ili. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia, terinariae higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico; de la clase 2.—Aviso Nro. 19.006. >ñ
v-23 Abril

mm Acta Nro. 99.797

Marzo 31 de 1924. — Antonio Freí xas. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escrito rio, máquinas de escribir, calcular y de

controlar. Tintas: de la clase 18. — Aviso Nro. Í8.992.

v-2S Abril

Acta Nro. 99.804 Ü

^ Marzo 31 de 1924. — Antonio Freí xas. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y artículos para limpieza en general, la-

yado." lciivado y' limpieza de ropa; de la clase 14. — Aviso Nro. 18.990.
* BMiraEKIi!. LI..Í v-28 Abril

*íSr> "! ÍSC; i!
!'.£' Acta Nro. 99.798 ! "ill'l'JMjMIMíijiíWI

Marzo 31 de 1924. — Pazos y Cía.. ?—Para distinguir telas y tejidos en ge-
neral, tejidos de punto, mantelería y len ceria; de la clase 15. — Aviso número

^Tí.**? y,28,: Abril

Acta Nro. 99.806

'""
Marzo 31 de 1924. — Antonio Freí xas. — Para distinguir confecciones,

fcalzados, sastrería, sombrerería, pasama nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guantería, perfumería ,tafiletería ; de la clase 16.

—Aviso Nro. 18.991.

Acta Nro. 99.823

v-28 Abril

Marzo 31 de 1924. — Chrysler Mo tor Corporation. — Para distinguir má-

quinas, aparatos y elementos de trans porte en general, partes de ellas y acce-i

sorios; de la ciase 12. — Aviso Nro. 18.905.
:

v-28 Abril

Acta No. 99.858 __^.W

'": Marzo 31 de 1924. — Compañía de Productos Conen Sdad. Ama. — Para

«Üstinguir jabones; de la clase 14. — A viso' Nro.- 19.009.

Abril 2 de 1924. — Junker Flugzc ug-Wcrk A. G. — Para distinguir má-

quinas y aparatos para toda clase de in dustrias, no comprendidas en otras^ cia-

ses, partes de las mismas, accesorios y co mplementos para bucear, filtrar. Máqui-

nas, aparatos e implementos de agricul tttra, avicultura, apicultura, piscicultura,

lechería, vitivinicultura y selvicultura, tonelería, de la clase 5. — Aviso núme-

ro 18.969, .jíi-.ij^—*líi fiMág
;íí/sssáí<¡?: *&£#%

ssüíÉSagSí
Abril 3 ,
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Acta Nro. 90;8H Acta Nro;yC 99.831^;,

Marzo 31 de 1924. — Roberto Ch.*vu-
:
vcau Vaseonecl. — Para distinguir ar-

tículos de perfumería y productos para, embellecer y conservar la belleza; de
la clase 16. — Aviso. Nro, 19.017.

Marzo 31 de 1924. — S. A. Farmacéutica Polii.

sia; de la clase 2.—Aviso Nro. 18.876.

Acta; Nro, 99.828.

Para distinguir magne-

'

' v-28 Abril

„k)W$ t&T, K ri lílifí U j¿¡ s¿cuf
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jS BSí^i; -cncr'kran; '»cev.
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íj|. wi¡--j ínia ¿?c. ésr0ssír<í4".- e?Í
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i
'-I>*n ,^íé'i.ste¡íB.!*Hi,-" (jji

íj Cií7 ¿3cin aeht í.riaugi (||

jÁSSP-KB.Oefe

Acta Nro.' 99.832

t"
N"#¡

». v- Abril

iíí « \

HK fe "^
1
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,i lUíór^ ...^/siPflSS^i U^'^F.^Iy

u«

)L

.^

w^¿.
J'W

--Oy

ÁXABE UR,B6Rp£Aqj7
gí^^^S^v.

Marzo '

31 '• de 1924. — Pedeflcus y -Co., por -dos terceras partos, y Reimun-
dodienu., por- una tercera parte.. — Pora distinguir rhum; de la ciasen 23. —
Aviso Nro, 19,020,

"
•

'
i v-28 Abril

*!8I:V:$ V -,
:

Acta N: o. 99.833 .- >.'**' IO]:íH

^^^L—..^ür éch-t nut_&chuJzmark
5«S3CSP^<í»fi?i=

Marzo Si' de 1924. — S'egfried Ges sler. — Para distinguir licores, en .-gene-

ral: de la clase 23.—Aviso Nro. 19&14.
; v-28 Abril

I
^íjM^ i

1 I^^J^^i***

Marzo 31 de 1924. — Martina v Ko asi.— Para distinguir vino vermoutli en í Marzo 31 de 1924. — J. A. Branca to. — Para distinguir un producto; de
general; de la clase 23. — Aviso Nro. 19016. M,v ^ aa(i ifi'— Am« k™ ionio - ,i„„; _. .^^s**»la clase 16.' —

• Aviso Nro. 19.019.

v-28 Abril
Ifcfe.. m:ñ v-28 Abril
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Acta No. 99.843 l'"l^Ja¿J3i¿Í
,

-
J

t--'--"'' ; ' :-

Acta No. 99.852

Abril 1 do 1924. — Saint-Amant y Cía. — Para distinguir vinos, de la elas©

23. — Aviso No. 19.044.

ÍES" ! .
' v-28 Abril

Acta No. 99.349

Abril 2 de 1924. — Alberto del Campo TVilson. — Para distinguir productos
de la agricultura, horticultura, floricultura y arboricultura/ nofí comprendidos
en otras clases,' -por su estado o prepara ci-ón.. Anjmslps /vivos, de la clase .24.
Aviso "KTn -IQ.fifííí .-. ..

"^-'''.< í^W^É»!Sfeí#á^Aviso No. 19.063.

ÉI¡ÉIÍ1£MJ¿1

.;••.
. ,.-. .•^ r."7--:ís :?- ~? -V -3"- «"-^.v- ,-*-•-•

v-28 Abril
i

, Acta No. 99.853
M:é

. Vfe-Síá*.

Tilias
DEL

Pueblo

#-
'v\

<

!—

.

_

Abril 2 de 1924. — Alborto del Canr Po Wilson, -- Para distinguir substan-
cias alimenticias o ..empleadas como ingre dientes, en la alimentación de la clase— Aviso No. 19.064.

v- ¿8 Abril

Acta Nt>, 99.S5G

'Abril 2 de 1924. — Natalio Botana. — Para distinguir tabacos, cigarros y

cigarrillos, rapés y artículos para 'fumadores, de la clase 21.—Aviso No. 19,059.

:
! ( \.

"
[

¡' v-28 Abril.

Acta No. 99.851 '^f% ?íV'¡%*^$*.iiík#'1tiM*
tr^t:r^g5.^y¿^^3¡

II P P f)

Abril 2 de 1D24. —.Pinte y Cía. — Para distinguir ferretería, cuchillería,
! pinturería, cabullería, cerrajería, .quinen Hería, herrajes, artículos de menaje, de
bazar y hojalatería cablea no eléctricos,, lonería, mareos y varillas, cestería, d©
la clase 10. — Aviso No. 19.023. '=.

.

•
!

' i v-2S Abril '

Acta No. .99.857

Abril 2 de 1924. — Junkers -Fhnrze ug-Werk A. G. — Para distinguir meta

les usados en las industrias, trabajados 'o a medio trabajar, no comprendidos

. \ otras clases. Productos de fundición, he rrcría y calderería, de la clase 4.

„,,, £ ™pt™m <o,<md op soptfo, 'paar - Para dis^f^¿^^ ' Aviso No. 18.070.

.¿¡OÍ.i.a-raPnPW cena.delacaselo.-Av.so^o. ^ _

fí®

v-28 Abril
v-28 Abril
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IMIlIÍIIlIIfT Acta No. 99.859 T^ lISS^RTIl

F Abril 2 cíe 1924. — Junkcr Flugze ug-Werk A. G. — Para distinguir máqui-
nas, aparatos y elementos de transporte en general, partes de ellas y accesorios,
idc la clase 12. — Aviso No. 18.968.

. !

' v-28 Abril
i

í&SEZ r
;,i* Acta No. 99.860

•*&*&&!!£)&& '(jj

poitiío

i
MtfQ* «i

fililí
'

'\f

Abril 3 de 1924. — Dopazo Hermanos. — Para distinguir
bles de oliva, de la clase 22. — Aviso No. 19.083.

aceites comestl*

v-28 Abril i

^ Abril 2 de 1924, — Junkers Flugze ug-Werk A. G. — Para distinguir apara-
dos y artículos de calefacción, ventilad ón, iluminación, refrigeración, hidrotera-
pia, artículos sanitarios, máquinas, apa ratos y artículos para limpieza en gene-
ral, lavado, lejivado y limpieza de ropa de la clase 14. — Aviso No. 18.971.

*„*. ' v "26 (abril

Acta No. 99.867

^§l*> Acta No. 99.861

;
_

_

Abril 2 de 1924. — Junkers Fiug zeug-Werk A. G. — Para distinguir elec-
tricidad, maquinaria, artefactos, aparat os y accesorios eléctricos, para°producir
fuerza, calor y luz, telefonía, telegrafía y telegrafía sin kilos, de la clase 20 —
Aviso No. 18.967.

SMIStlll ¡ iL .
Acta No

- "
•
864

-~¿¿!SS%í2¿i&¿c.¿a¿s

i
!

v-28 Abril

i^Jli 1JIDIIltei
Abril 3 de 1924. — Gerardo Martí nez. — Para distinguir tabí 3, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para £x madores, de la clase 21. — Aviso nún
ro 19.081.

v-23 Abril

í j-'"""!^'-'/ 5 •« Acta No. 99.872
i J. . j-¿E£Í¿£,¿á¿js^35

Abril 4 de 1924. "— Simplicio Pcrci ra (hijo). — Para distinguir una guig
de la clase 18. — Aviso No. 19.087.

v-28 Abril 1
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Acta Nro. 99.835

i'^'T^"'^'

'

ActtfNfo.' 99.S37

!
Abril 1 de 1924. — Eugenia Lembeye.—Para distinguir confecciones, calza-

dos, Sastrería, -sombrerería, pasamanería,' '-bonetería, 'modas, puntillería) abani-

quería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería? de laclase ; 16.—

Aviso Nro. 19.048. v
\fe\.- : .

I ¡ ' v-28 Abril

Abril 1 de 1924. — Eugenia Lembeye.—Para d'stinguir confecciones, calza-
dos, sastrería, Sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería; de la clase 16.

—

Aviso Nro. 10.050.

; v-28 Abrir ;

Acta Nro. 99.838
iiáL¡_¡.!(Üfi

:'.•
i Acta Nro. 99.836

Abril 1 de 1924. — Eugenia Lembeye. —Para distinguir confecciones, calzad-

dos,
s

sastrería, sombrerería^ pasamanen a, bonetería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería; de la clase 16.—
Aviso Nro. 19.049.

¡Éllí WJfá [IL."f y-28 Abril

Acta Nro. 99.910

r

Abril 1 de 1924. — Eugenia Lembeye.—Para distinguir confecciones, calza-

rlos, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, -guantería, perfumería, tafiletería; de la clase 16.

—

!Avisd"
:Nfb^í047. ",. ..,.,;. '.,.1^^^^-^.-. ... H:- J

"Abril 4-c 'de 1924. — Thé ¥ellümi^d^GGmpífnyy,'AÍne¿, "
1i—

- Para :'-$8$i|sgra?

guarniciones *xle-:todi*-*'ialase¿--^ jmi-

tufas, cintas, forros para embragues, rovosürniern os pava ' embra-jiíss Se '-'í/oda

clase y para todos los fines, hecho de material" fibroso, ele la 'eiass .' \j.\' —
Aviso Ñit. 19.077.

'.';.'•
•¡j; : i^.;™s .

- ,,..'^^,^---f^^¿^.--^_^i ^-:Ki.. 'i-.-.T, .;- ,. '"-..i i'i -;-i'l?&2d
' -/jSrÜ- Cj
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un i . imun

¡¡£"í.ises£ír asisft-.i
ActaNo/í99.S7JL £0*5 Jfe, DS.902 ^^ |^:

'"~
Abril 4 de 1924. — Ricardo Várela y Cía. — Para distinguir artículos y

material de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escrito rio, máquinas de escribir, calcular y de

controlar. Tintas, de la clase 18. — Avi so No. 19.027,

'

\

"

,

•":• r
;

í í ; v-28 Abril

6~>~ wJXj\.vry%yy'fa.%tf\^/¿iv%/jtiv^

Acta No, 99.878

$jji

§ ™ Aí^ ?
dG 1924

' - Socicté Anóny me des Anciens Etablissemeiits C v V
. ,^ !
™™__

I

C1,apal Fr&cs y Cic
- - Para distinguir cueros v pieles sin to^™ « ^

.«i^liMlfll^ y manufacturados, no incluidos en otras clases. TalXS^^e^SuS
y artículos de viaje en general, de la cía so 19. — Aviso No. 19.125.

'

Acta No. 99.906

r~ Abril 4 de 1921. — Sitt Hnos. — Para distingiur telas y tejidos en gene-

*S«1, tejidos.de punto, mantelería y lenco ría; de la clase 15. — Aviso No. 19.088,

"'' ["[-'{ ] \ v-28 Abril '

JEife^ígís=^^.-vig¿c^w^

Acta No. 99.895

Gh**^
bu \ \ \ \ \ \ \P,EL/ / / / / / ys

ÍMiRQMff^^ fSfe#|¡ÉB¡ÍGA

Abril 4 de 1924. — Juan B. Lévame. —- Para distinguir extracto de tomate,
de la -d,ase 22. — Aviso No. 19.113,

^

t C i i
v-28 Abril

Abril 4 de 1924.^— Établissemcnts Antoine Chiris Compagine Des Produits
Aromatiques, Chimiques Et Meclieinaux, Societó Anónyme/— Para distinguir
substancias químicas usadas en las indus trias, fotografía, investigaciones cicntítL
cas, en los trabajos agrícolas, de íiorticul tura, substancias anticorrosivas de la
clase 1. — Aviso No. 19.123. . ,

> v-28 Abril i

yyy^

Rafael Ramos Mejía, Comisario. José I. Maraspín, Secretario*

5£b*2£a2!*£ xvUSitw^S;

lioi^ Gráficos Peaitrr>ciaríá, Nacional *iit


